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COMEDIA FAMOSA. 

CAER PARA LEVANTAR. 
DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO, 

Den Gerónimo Cáncer,y Don Aguflin Moreto. 

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA, 

B. Vafeo de Morona, Viejo. Jj Don Diego de Menejes, fj Golondro, Graciófo. 
Doña Leonor. Brito , Criado /«yo. íj El Demonio. 

Doña Violante. jj Don Gil. ¡1 Dos Labradores. 

JORNADA PRIMERA. 

Salen Don Vafeo ¡ 

Vafe. T Eonor , Violante, hijas mías, 
prendas del alma, en que veo 

dos flores , que ha producida 
derta blanca eícarcha el Cielo, 
de mi vejez el alivio 
afíéguro en las dos, fiendo 
puntales defte edificio, 
á quien defmorona el tiempo, 
lo que debeis á mi amor, 
que alegre á traeros vengo 
auevas de un gurto, á que entrambas 
debeis agradecimientos. 
Tu , Leonor, que has elegido 
para vivir un Convento, 
inclinación que heredarte 
de los favores del Cielo. 
Tu , que de aquefta Ciudad 
de Coimbra eres exemplo 
de virtud , y de hermoíura, 
C lo que en decirlo me alegro! ) 
muy prerto verás logrado 
firte gurto á tu defeo, 
pues dentro de pocos dias 
defde Coimbra faldrémos 
a meterte Religiofa 
á Vaide-Fuentes , un Pueblo 
feis leguas de aqui di fiante, 
abundante , rico, ameno. 
Cabeza del Mayorazgo, 
que heredé de mis abuelos. 
Allí eftarás afllftida 
¿e quanto puede al defeQ 

Leonor , y Violante. 

proponerte la memoria t 
pues mis vasallos fabiendo 
que eres ru la que guftofa 
vas á iluftrar fu Convento, 
no habrá fineza ninguna, 
que dexe de obrar fu zelo 
con tu hermofura} y mas yo, 
que allí rerirado efpero 
pagar 'de mi edad canfada 
el común tributo al tiempo. 

León. Dexa , fe ñor , que á tus plantas 
agradezca en rendimientos 
la fortuna de que gozo, 
pues fe cumple mi defeo. 

Vafe. Hija , á mis brazos levanta, 
que me enterneces el pecho: 
el mejor eflado elijes. 

León. Dilate tu vida el Cielo. 
Vafe. Y tu. Violante querida, 

cómo no me hablas, qué es ertc? 
albricias quiero pedirte, 
de que ya tu cafamiento 
tratado ertá con Don Sancho 
de Portugal, cuyo esfuerzo, 
y fangre no defmerece 
tu mano , que en fin es deudo 
del Rey , aunque fu nobleza 
no exceda la que yo tengo. 
Don Vafeo Coy de Noroña, 
y en la fangre decir puedo, 
que igualó fiempre la mia 
coa las mucres del Reyno, 

4 Mas 



Caer para 
Mas las partes de Don Sancho, 
por lo iludre , lo difcreto, 
y lo bien quido, fon dignas 
de que agradezcas al Cielo, 
que re haya dado un efpof© 
de tantos merecimientos. 

Viol. Y éftán ya capituladas 
mis bodas ? Vafe. No, pero prefjo 
fe harán , como de ello gudes. 

Vid. Si á mi elección el empeño 
lo dexas, diré que no. 

Va/e. Pues di, en qué fundas tu intento? 
De ru natural fobervio, 
defobediente , y terrible, 
eda re (pueda temiendo 
eñtivs, antes de efcuchalla. 

Vtd. Señor, porque no me culpes, 
has de efcucharme primero. 
Bien fabes , feñor , bien fabes, 
como el fino galanteo 
de Don Diego de Meneíés 
pretendió obligarme un tiempo. 
No dudo , que íu fineza, 
medida con mi reípeto, 
pudieífe afpirar á mas, 
fiue á los lícitos de feos 
de fér mi eípofo , porque 
en femejantes empeños 
so puede , quando hay noblezi 
en dos iguales fugetos, 
si el Galán pretender mas, 
ni la Dama querer menos. 
Refifiime cuydadofa, 
mas di motivo con ello, 
a que en fu ciega porfía 
fé de/peÉaífe refuelto: 
que es tal la naturaleza 
de al gunes amantes ciegos, 
que fe entibian con halagos, 
y fe pican con de (precios» 
Viendo, pues, mr refidencia, 
no cupo en ftt fufrimíento 
•diífimular un cuydado, 
x.i refídir fu tormento; 
pues de mi defden vencido, 
o indignado , que es mas cierto, 
por Plazas , Templos , y Calles 
hizo publico fe dejo. 
Pareció delirio entonce» 
fu amor , mirado de lexos, 
mas acercándole, mas 
la luz del eqteüqúnientQj 

Levantar. 
de la razón a Ja vida 
bizo mayor el objeto. 
Parecióme ( ya |G dixe ) 
que eran finosTus edremos, 
y que no defmerecian 
un noble agradecimiento; 
que quando contra una Dama 
pOi amor fe hace un yerro, 
por lo que lleva de amante, 
íe fufre lo defatento. 
Inclinéme á fu fineza, 
y poco á poco aquel ceño 
de mi defden fue templando 
la violencia en lo fevero; 
bien que aqueda inclinación 
nqnca (alio de mí pecho, 
ni dibuxada en razones, 
ni repetida en acentos: 
que no es la primera vez, 
que ede mondruo, ó mongibelo 
del amor arde en el alma, 
y le fepulta en filencio. 
Aípid nace en lo apacible 
de las flores , pero luego 
que reconoce al decoro, 
fe Je avaífalla el refpeto. 
Como gufano fue el mío, 
que devanando el aliento 
al torno de fus afanes, 
murió en el capullo tierno. 
Edo es, quanto á declararlo, 
que en tenerlo , pues con fie fio 
que le quid bien , no habría 
mudanza en mi peníamiento; 
fupuedo, que al proponerme 
de Don Sancho ei cafamiento, 
edás viendo en mi femblante 
á quien amo-, y quien, defprecio» 
El cargo que hacer rde puedes, 
para'culparme el intento 
de aqueda inclinación mía, 
es decirme , que Don Diego 
á mi hermano dio la muerte, 
es verdad; mas cuerpo á cuerpo 
fue en la campaña, y fi entonces 
fue mas dichoíb fu acero, 
aun mas que el agravio en él 
á la deígracra condeno. 
Aquella vertida íangre 
le defpierta el (batimiento, 
al palló que la venganza 

provoca al defempeño. 
Amor, 



fie tres 
Amor, devdad poderofa, 
como piadaíó inftrumento, 

fe interpone entre la injuria, 

y confunde los afeños. 
y es , que como aquella vida, 

que quitó brazo vio-Iento, 

es mucho mía, también 

es mío el amor que aliento, 

y aíTi no me irrita tanto, 

porque en nada diferencio 

la fangre que eña vertida, 

de aquella que anima el pecho. 

Razón es aborrecer 

al lance del que me ©rendo» 

mas también lo. fera amar 

al que me acaricia luego. 

Affi > fehor , dividido 

en mitades eñe afeño, 

al que me obliga me inclino, 
y al que me ofende aborrezco. 

V como es mas poderofa . 

la piedad, que ei rencor ciego, 

primero es en mi la vida. 
Le aquella deque eftoylexos: 

que una efperada venganza 

la fuele olvidar el tiempo, 

v a los ojos de una dicha 
va fiempre el amor creciendo. 

Y pues conoces el mió, ^ 

v Ibes que de eñe empeño 

te íido la caufa, olvida 

tu paffion , pues el acierto 

configues de generofo, 

de prudenfe , noble , atento, 

de liberal, y de padre, 
á quien deberé de nuevo 
el ser, la vida , y la fama, 

la dicha, honor , y foífiego, 

fi a Don Diego de Menefes 

me le concedes por dueño. 

Vafe. Calla la voz-, cierra el labio, 

muger , afpid, ó veneno, 

que no sé como ha cabuio 
tu infamia en mí íúfrimiento: 

A un tyrano que ha vertido 

tu propria fangre , y que ha muerto 

a un hermano tuyo , eliges 

por efpofo í vive el Cielo, 

que es tu afición alevofa, 

y traydor tu penfamiento. 

Tu á Don Diego de Menefes 

gas nombras paja eífe empleo i 

Ingenios. 
a un hombre de quien no efta 

honra fegura; Un íiigeto, 

que per fus temeridades 

es la fatula del Pueblo, 

y que vive retraído 

por fus locuras i y exceífos, ^ 

te inclinas ciega en tu error o 

P’icL Señor , vo vencer no puedo 

mi inclinación , tby muger, 

e mi alvedrio ella fajero 

á eña pafsion que publico; 

y stíTi moriré primero, 
que dar á otro hombre la mano. 

Vafe. Qué efeuche efte atrevimiento, 

y no la quite mil vidas ! 

tía tyrana ! Plegue al Cielo, 

que la luz del Sol te falte, 

alveTgue , amparo, y fúñente, 

y que por el Mundo vayas, 

fin ley , fin razón , fin fren©: 

precipitada te veas 
de tus prepríos penfamiemos, 
yen mi infamia eterna^vivas, 

fi le admitieres por dueño. 

Vial. Yo , feñor , figo lo juño, 
y tu maldición no temo. 

D'tienele Leonor. 

rafe. Aparta, que con mis manos 

la he de quitar el aliento. 

Lean. Señor , templa tus enojes; 

padre mió. Vafe. Ya me temPl0 
por tu caufa, Leonor mía, 

que eres de mi vida efpejo. 

O tronco inútil, que poco f 

aprovechan los déteos 

para venganza de un hijo, 

fi falta el brazo al acero. 

León. Señor , fi quieres que tengan 

eftos pefares remedio, 
y fe haga todo a tu gufto, 
í . Je tomar mi coníejo. 

Vafe Di, Leonor , que en tus rizones 
hallar el alivio efpero. 

t L Don Gil Nufiez de Atoguia 

1 yÍ fabes que es Caballero, 

Le por fu rara virtud 
% venera todo el Pueb o, 

pues dicen que hace milagros, 

que es tal fu vitud , y exemplo, 

que mueve los corazones, 

fiendo un retrato del Cielo 

en petfecci9u,yv^ _ 
t *. 



y entre todo aqueíle Reyno 

no fe halla varón mas Canto; 

tómale por inílrumento 

en elle cafo que ves, 

para que él hable á Don Diego, 

r le aconfeje á que ponga 

fin á fus intentos necios, 

que como él, feñor, olvide 

de Violante el galanteo, 

y no ronde ellos balcones, 

yo sé que mi hermana preílo 

acetará de Don Sancho 

el dichofo cafamiento. 

Eílo has de hacer. Vafe. En tu voz 

eíloy mirando el confuelo, 

y en efíe enemigo mío 

ultrajado mi reipeto. 

O infelices canas ! Templen 

tu nieve mi ayrado fuego. 

A hablar voy luego á Don Gil, 

que elle es el mejor remedio. 

Tu entretanto , Leonor mia, 

de tus prudentes confejos 

parte con effa tyrana, 

que por tu eaufa íiifpendo 

lu caftigo: fin mi eíloy! 

de nú me defienda el Cíelo f Vafe, 

León. Violante mia , á ios padres 

por ley natural debemos 

de la obediencia el decoro, 

y mas qaando á los aumentos 

de nueftra dicha encaminan. 

Vicl. Hermana, detén la voz# 

León. Yo perfuadirte pretendo. 

Vid. Yo no efioy para efcuchar 

ahora tus documentos, 

porque fíendo , hermana mía, 

muy largo el lermon, me duermo. 

Leen. Un confejo faludable 

quifíera darte. Vol. Yo vengo 

en todo lo que dixeres; 

y fi *és (obre que el precepto 

obedezca de mi padre, 

•digo que ya le ©bédezco> 

y que con Don jSancho es juila 

,<j¡ue fe haga mi cafamiento, 

y defde ahora le admito í 

Quieres mas ? León. Guárdete el Crélov 

VíqL Con aquello Ja- aííeguro, ay. 

para ayifár á Don Diegoy 

que aqéefia- noche me faque 

.defie cruel cautiverio ¿ 

Caer para Levantar. 
porque fíendo efpofo mi* 

logro la dicha que efpero. 

León, o que dichofa has de fer « 

y has de advertir Vid. Ya lo entiendo; 
quisiera echarla de mi, ap 

para poder con fecreto F' 

Ir 3 eícribir el papel. 

León. QUe en mi tienes el exemplo, 

pues por dar güilo á mi padre 

ler Religiofa pretendo. 

VtoL Antes píenfo , fegun hablas, 

has íaiido dei Convento. 

León. Y adonde vas? Vid. Yo, á leer 

un rato para confuelo, 

en algún libre devoto. 

León. Bien haya tu entendimiento. 

V:a. Que caníada es la Santica, ap< 
queaa a Dios. r 

León. Guárdete el Cielo. Van fe. 

Sale Don Diego de Menefes falo. 
D/eg. Aqui retraído efioy 

por güilo , y por novedad, 

pues en toda ella Ciudad 

me re/petan por quien foy. 

£n mi no tiene interefes 

la Juílicia ; pues veloz 

fe para Juego á Ja voz 

de Don Diego de Menefes, 

que entre todos, aunque igual 

íe le debe la obediencia, 

logran ella preeminencia 

los Nobles de Portugal. 

De mi Violante querida 

aqui logro mil favores,* 

que cada vez fon mayores: 

qué mucho ! fuya.es mi vida, 

pues deba corréípondido 

con agrado, y con placer, 

por ella vengo á tener 

la dicha del retraído. 

Brrto viene. 

Sale Brita. Como fiel ‘ 

criado vengo á bufearte 

defajado, para darte. 

Dieg. Qué hay de nuevo ? Brit. Elle papel. 

Dtrg. De quien i Brh. De Doña Violante, 
de aquel milagro de amor, 

aquel prodigio mayor, 

ella hermoíura. Dieg. No es bailante 

para el güilo que me has dado 
elle vellido , tuyo es. 

Brít. Q fidaJgo Portugués, 



De tres 
que aflí pagas de contado. 

bieg. Si logro feliz amante 

los favores de íu fee, 

qué mas quiero yo ? Veré 

lo que me dice V iolante. 

Abre el pagel , y lee. 

Violencias de un padre me obligan á buf- 

car la libertad en vueílra fineza, pues 

antes perderé la vida, que admitir otro 

dueño, fifia noche me faldré con vos, ef- 

perad á la puerta de el jardín , y una 

mufica que veréis, ferá la feña de mi re- 

folucion,y logro de vueílra efperanza. 

bieg. Qué en fin venció fu rigor 

mi tierna amante porfía ? i 

qué,Violante; ha de fer mia? 

Loco me tiene el amor: 

no me das el parabién 

deíla dicha? Brit. Si, 

y quiero hacer oy por ti 

una fineza también. 

bieg. Yo la eílimo , de qué fuerte? 

Br/t. A llevar' mi amor fe empeña 

la mufica , que de feña 

ha de fervir. Dieg. Pero advierte, 

que en viendome tu parado 

en la rexa , has de empezar ; 

con la mufica á cantar. 

Brit. Elfo teca á mi cuydado. 

bieg. Pues mira , que es importante 

que a punto eflés prevenido: 

Cielos*, qué feliz he fido, 

pues logro el Sol de Violante ! 

Brit. Pero á k puerta han llamado. . 

bieg. Di que entren, r v . •;/ 

Brit. Ya me atolondró. • . ; 

Dieg. Por aca, hermano Golondro. 

Sale Golondro de Garren con Befario al 

cuello. 

Gol. Si, hermano , fea alabado 

un Dios , que todo lo cria. ; 

bieg. Pues qué es lo que puedo haceF 
por fervirle ? Gol. Os quiere ver 

Don Gil Nuñez de Alegra, 

y aguarda licencia. 

bieg. Elle hombre, 
no sé que enigma hay.en elfo, 

me,hace erizar el cabello 

•fiempre que efcuchs fu nombre: 

decid que entre norabuena. 

Brit. Hay ral Meno de Tola, 

Gal. Mise, hermano Brito, fu . 

af. 

Ingenios. 
mordacidad le condena. 

Brit. Embuílero tanto quanto 

me parece. Gol. El lo es mayor, 

mas ya que es tan pecador, 

aprenda de aqueíle Santo. 

Va llegando a la puerta , y [ale bon Gil 

de habito larga. 

bieg. Señor , efeufado fuera 

licencia , fi á honrarme vos 

folo venís. Gil. Guárdeos Dios: 

de efpacio hablaros quifiera. 

bieg. En eíla filia os íentad: 

llégame otro aífiento á mi. 

Gil- Con fentarme obedecí. 

bieg. Profeguid , pues. Gil. Efcuchad, 

Ya fabeis , feñor Don Diego, 

la antigua, y noble profapia 

de los Iluítres Noroñas, 
que tanto elle Rey no enfalzan. 

También no ignoráis,que el blanco 

á que vueferas eíperanzas 

fe inclinan, fon deíte tronco 

iluftre , y frondoía rama. 

Vos que dignamente en todo, 

por vueílra fangre heredada 

igualáis, fino vencéis,; 

á la nobleza mas alta. 

Cortaíleis la tierna vida 

con mano atrevida ayrada, 

al primogénito iíuílre 

de Don Vafe©; á quien no caufa 

piedad el ver un anciano 

verter con fuípiros , y anfias, 

por entre peyhada - nieve, 

llanto convertido en plata! 

Accidental fue el fuceffo, 

de culparos oy no trata 

mi intención , pues fue en el lance 

mas dichona vueílra eípada; 

por cuyo refpeto el padre, 

que aun lamenta eíla deígracia, 

con fer tanta parte , nunca 

felicitó la venganza. 

Lo que en vos . Señor Don Diego, 
el noble Noroña éílraña, 

es , que habiéndole ofendido, 

pretenda vueílra arrogancia 

fegunda vez fer ultrage 

de fu calle, y fus ventanas, 

aventurando el decoro 

de fus hijas , cuya fama- 

es vidrio, es papel, que al fopb 

bre- 

/ 



Caer para 
breve cíe una voz liviana, 

para efcandalo de muchas, 

frágil Te quiebra, ó fe raiga- 

Agravios fobre la vida, 

heridas fon , que fe fanan, 

mas folo fon incurables 

las que ia nobleza manchan ; 

ei honor, mas que la vida, 

eílá pidiendo venganza,, 

que ella es duración del cuerpo, 

y aquella es fangre del alma. 

Los Caballeros tan grandes, 

como vos, no han de fer caufa 

de que las honras peligren, 

antes vueílra heroyca efpada 

les ha de dar la defenfa; 

que no es julio que en ia vayna 

hfva al jado para adorno, 

y en el brazo para mancha. 

Enmendad vuellras coílumbres, 

que caminan desbocadas, 

ílendo eícandalo á ks gentes, 

faber vencerle , es hazaña. 

Dexad que duerma en el nido 

aquella paloma blanca, 

íln que lacre vueílro orgullo 

inquiete fu ilación blanca. 

Si aípirais á cafamiento, 

íoJicitad otra Dama, 

no con defprecios á un viejo 

dobléis la injuria paliada. 

No puede haber paz íégura, 

con enemiílad tan larga, 

porque es paífar de odio á amor 

díficultofa jornada. 

Quien reconcilia enemigos, 

torres fobre ei viento labra, 

y es remitir imprudente 

gran pelo á ligera caña. 

Mirad que hay Dios, y que hay muerte 

y que es ella gloria humana, 

para efcarmiento á la vida, 

fombra , polvo, viento, y nada. 

Vueftros lafcivos defeos 

refrenad , mirad que paífa 

la edad , como breve íoplo, 

v que íin mas efperanza, 

os pedirán al fin de la jornada, 

de una vida tan breve , cuenta larga. 

Levantanfe. 

Vhcg. Señor Don Gil, yo confíeífgi 

que Yueítras dadas palabras 

Levantar. 
me han renido fufpendidoí 
mas por ahora no fe halla 

con prevención mi cuydado 

para diícurrir; mañana, 

u otro día nos veremos, 

el tiempo es largo: mis anfias 

rne eftán llamando, y dan prifa 

a lograr ei bien que aguardan. 

Mirad que es cafi de noche, 

y es forzoío que me vaya: 

perdonad , porque hacer tengo 

un negocio de importancia. 

Brito. Brit. Ya ellas entendido, 

harpa, violín , y guitarra. 

Ven , noche amada , oy fin duda 

fe logran mis efperanzas. 

Gil- JHá mozo errado, y qué ciego 

caminas á tu deígracia, 

pues en mi ia luz deprecias, 

y huleas las íbmbras pardas; 

Dios te libre de tus obras, 

v guie tu errada planta: 

por ver fi moverle puedo, 

he de feguir fus pifadas. Vafe 

Gol. Tenga hermano Brito , cierto, 
que darle quifiera á fee 

un confejo; mas ya sé, 

que es predicar en defierto» 

Mire , que es libidinofo, 

enmiende íu vida , hermano, 

que le podrá bolver cello: 

Ten en tu modo gobierno, 

hombre , que á Dios deíazonas, 

y mira que las gorronas 

te han de llevar al Infierno. 

Brit.pl fabe mi inclinación: af. 

quien le ha dicho mi delito, 

hermano Golondro i Gol. Brito, 

yo tengo revelación, 

de cinco al numero llegan 

las que tiene , que es el alma 

Fraíquiíla, é Inés , y otra Dama, 

y Dominga la Gallega. 

Mire que fon teílimonios 

contra íu condenación, 

trate de fu falvacion, 

y délas á mil demonios. 

Bnt. Qualquier dellas es bizarra, 

mas yo las dexaré ya. 

Gol. Venga acá , no me dirá 

de qué modo las agarra? 

Brtt. £ila,s cpnmigo tüícurren, 



De tres 
y hablando en amor leal, 

las cojo á mi falvo. Gol. Hay tal, 

á mi luego fe me eícurren. 

Brit. Luego él trata de encontrarlas? 

Gol. Y las detengo., si hermano, 

mas es para predicarlas; 

y á él con voz milagrofa, 

oy le he de curar también, 

pues tiene como fartén 

eífa alma negra , y mohofa, 

y porque de grafa impía 

quede limpia tanto quanto, 

haga , Brito , con el llantq 

una copiofa legia. 

Del caballo , y de la filia 

cuyde mejor, no fea caco, 

gallando en vino , y tabaco 

lo que folq es cebadilla. 

No te precie de embuftero, 

ni de hombre alguno hable mal, 

excepto fi fuere el tal 

fáftre , bufón , ó cochero. 

Ni de aqueífas picardías 

fe publique enamorado, 

que es vergüenza que un barbado 

no falgá de las mantillas: 

ni como bárbaro intonío, 

tea de todos mallín, 

porque llegará fu fin, 

y al fin no hay mas que un reíponfo. 

Su murmuración eterna 

-dexe, y con ella me alfombre, 

que no es bien que ello haga un hombre 

que hace raya en la taberna: 

ni con íu amo desleal 

ule de fus, picardías ; 

y advierta , que las folias 

que toca le han de hacer mal, 

porque es muy grande alcahuete. 

Brit. No tai. Gol. Pregúntelo ahora 

á la violada feñora 

Violante de Navarrete: 

y es un bárbaro, un ronton, 

un limpie-, un vil mentecato, 

pues aquí e©n defacato 
me interrumpe la razón. 

Y pues ha fido tan terco, 

que no eftima la falud, 

que le infunde mi virtud, 

íe dexaré para puerco. Vafe. 

Brit. Mi vida tan por, entero 

fábe , que me cauík Wpar.to; 

Ingenios» 
elle fin duda es gran Tanto, 

ó grandiflimo embuftero. Vafe. 

Sale Don Diego falo con caga de noche. 

Dieg. O qué apacible , aunque obfcura, 

eílá la noche, fus bellas 

luces le dan compoftura; 

y es que imitan fus eftrellas 

de Violante la hermofura. 

Aqui eíperaré confiante, 

halla que fus dos Auroras 

me avifen de fu temblante í 

mas que largas ion las horas 

en el relox de un amante! 

La mufica previniendo 

con otros Brito ha quedados 

y elle es el ficio aplazado, 

donde con fonoro eftruenda 

la teña hará mi ctiydado. 

Salen Don Gil con linterna , y Galende» 

como que van fguiendo a 

Dan Diego. 

GH. Tras él me voy acercando^ 

Gol. Resbaladizo eftá el íyeío, 

que lo frefco voy pifando. 

Gil- Efia noche para el Cielo 

un alma voy conquiftando, 

de íu desbocado exceflo 

le he de hacer bolver atrás. 

GtL Dudolo , porque es travielíb. 

Gil. Sabe qué hora es í 

Gol. No sé mas, Trogiezj*. 

que hac-e obfcuro , y huele á queío, 

y que efioy muy mal parado, 

y que es lance peligróte) 

andar de noche en poblador 

pues con fer tan virtuofo 

en un poyó he tropezado. 

Gil. Ya que allí parado efiá, 

con blandura llegaré. 

Dieg. Con una luz ázía acá 

te acerca un hombre: quien vá? 

Mate aqueífa luz. Gil. Si haré ; 
yo farisfaré fu intento, 

pues de fombra eftás fedienro 

mas como ciego eftás , hombre, 

no me efpanto qtte te alfombre 

la luz del conocimiento. 

Dug. Don Gil, ya te he conocido. 

Gil, Donde vás, hombre obftlnado, 

mira que íolo he venido • 

tras. ti de compadecido, 

para efiorvsrte el pecado. 



Caer para Levantar. 
'* Pues. tu. fabo con que intento yí?n Cu divino aliento. 

; figo Ja fombraf Gil. -Es confiante. 

Dteg. Es vano conocimiento. 

Gil. De lograr oy á Violante 

es íolo tu penfamiento; 

de un ilufire Caballero 

la cafa efcaiar pretendes*, 

mira que es Dios jufticiero, 

y quando al próximo ofendes, - 

á Dios ofendes primero. 

Dieg. Si tu mi amor conocieras, 

y fu hermofura miraras, 

que es el Sol deftas esferas, 

ni exemplos me propufieras, 

ni mi fineza culparas. 

Gil. Advierte, que es ceguedad, 

bufia á Dios, pon tu vil lodo 

en manos de fu piedad. 

Gil. Y fi no pudiere todo, 

conviertafe la mitad. 

Dtfg. Yo figo mi inclinación, 

Gtl. Tu bufcas tu precipicio. 

Dteg. Natural es ia paffióñ. 

Gtl. No que es apetito-, es vicio, 

que te ciega la razón. 

D¡eg. A la tuya no íe iguala, 

mas con ella me acomodo, 

mi naturaleza es mala. 

Gd. Dice bien , que el hombre es lodo, 

y por aquello refvala. 

GU. No he de dexarte , hsfia que 

dexes tu intención profana. 

Dteg. Pues yo á ti te dexaré, 

y mañana lo veré. 

Gil. No aguardes , hombre, a mañana. 

Numero determinado 

tiene el pecar , y no fabes, 

fi para ~efiar condenado, 

te falta filo que acabes 

de cometer un pecado. 

Dieg. Válgame Dios ! qué efiuché! 

Don Gil, bueíve á repetirme 

aqucffa razón- Gil. Si haré, 

y porque en ella eftés firme, 

por puntos la explicaré. 

Numero determinado 

tiene el pecar, y no fabes, 

fi para fer condenado, 

te falta falo que acabes 

de cometer un pecado. 

No hay parte donde te efiondas 

de Oíos, pues labe tu inteucoj 

nj e' Tnar en erefpadas ondas, 

ni las hojas mueve el viento. 

Todos á un fin defiinado 

corren, y en un ser convienen 

lo. fenfible y lo animado, 

y hafia los alientos tienen 

numero determinado. 

La mífina culpa dá el moda 

para adquirir gracia fanta. 

Horada entre el vano lodo, 

pues viene a faberi'o todo 

el que peca , y- fe levanta. 

Eífe error , que te defpeña 

a cometen culpas graves, 

á fer mas bruto te empeña, 

pues aun doftrina, que enfiña, 

tiene el pecar , y no fabes. 

AqueíTa gloria fingida 

deíprecia , mira que tardas, 

y no fabes , configuida, 

fi firá el plazo que aguardas 

el pofirero de la vida. 

Buelye en. acuerdó el olvido j 

pues ignora fu cuydado 

para que fin has nacido, 

fi para fer- eícogido, 

fi para eftar condenado. 

Ay de ti , fi no refrenas 

la íed de tus apetitos, 

pues no fabes en tus penas, 

fi eftán ya las hojas llenas 

del libro de tus delitos. 

Y fi lo eftán, á mas graves 

penas remiífo te ofreces, 

y te ferán menos fuavesj 

pues porqué á fentirio empieces, 

folo te falta qué acabes. 

Si una maldad te condena, 

puede una virtud darte alas 

para romper la cadena, 

que Dios por una acción buen!, 

paña en cuenta muchas malas. 

Y affi trata de olvidar 

aquefle intento obfiinado, 

pues fe puede uno falvar 

folamente por dexar 

de cometer un pecado. 

Dieg- Quien eres , hombre , ó deydadí 

deten la voz , no proílgas, 

que me abraío en vivo fuego, 

pues 1í| jfieye aráurecid^ 



be tres Ingenios. 
JDíeg. Querrá el Cielo, que algún día de mi ¿orazóft , tocada 

del Sol de tu voz divina, 

en deípeñados arroyos 

por los ojos fe deftila. 

Dexa que llore a tus planta* 

inis errores, y que figa 

la fenda de tus pifadas; 

pues á tu heroyea do&rína 

ha debido el deíengano 

mi engañada fantafia, 

íolo á Dios bufeo, á Dios quiero» 
que lo demás es mentira. 

Gd. Alza á mis brazos , Don Diego} 

mira qual es la caricia 

de Dios } y de íus piedades, 

pues quando el error feguias 

te tuve laflima grande, 

y ahora me das embicÚa-. 

Dieg. Pues Don Gil , para que fepa* 

quan trocada ella mi vida, 

y como á dexar el ligio 

iblo mi intención aípira, 

yo contigo he de trocar 

el vellido, aquefla rica 

joya , que ha fido tu adorno, 

llevar quiero por reliquia, 

o por memoria de que • </ 

me has dado íegunda vida. 

Y porque el conta&o tuyo 

me purifique , y me ciña 

de defenfa contra ei Mundo, 

elle bien que folicita 

mi amor, Don Gil, no me niegues» 

%}il. Tu mucha humildad me obliga, 

troquemos muy norabuena; * 

mas no sé de que te firva 

la capa de un pecador. 

Dieg. Yo no efpero mayor dicha í 

A Dios profanos adornos, 

humanas glorias fingidas, 

ay de mi! fi con voiotras 

no definido mi malicia. 

CU. Porque fin las galas fe halla 

eílrangero en las delicias 

del Mundo, elle breve inflante, 

y á una interior cobardía 

rinda el aliento profano, 

es virtud que affi me viíla. 

§)¡eg. Ahora dame los brazos. 

Gil. En ellos mi amor confirmas. 

Dieg. Queda en paz. 

Qtj. Guárdete Cielo. 

te pague el fruto que has hecho 

en mi obftinada malicia: 

yo la lloraré , Señor, 

mi errada planta encamina. Vafe. 

G«l- Muy bien le aííicrtan las galas, 

hermano , lo que podía 

hacer ahora , es cafarle 

con ella doncella mifina. 

Gil. Jefas , Golondro , eftá locot 

o y con fu gracia divina 

ai Cielo be dado una alma. 

Gol- Y a que es de noche , y no tizna» 

demos fiquiera , hermano, 

ün rato á la-picardía; 

corramos una cazuela, 

que ellas cofas de comida 

fon travefuras guílofas. 

Gil. Sus necedades me irritas. 

Gol. Pues qué importa í 

Gil. Hay tal limpieza 1 

Gol. De noche, íi bien fe mira, 

todos los fantos ío@*f>ardos. 

Gil. Gente viene. Gol. Saque aprifa, 

hermano Don Gil, la efpada. 

Gil. Pues él, Golondro , me incita 

á íácar la efpada i Gol. Efeuche; 

lo que yo decir quería, 

es que fe quede empeñada 

en una Confitería, 

y que mañana la faque. 

Gil. Mire que aqui fer podría, 

que por el me conocieífen ; 

al doblar de aquella eíquina 

me aguarde , que ya yo voy. 

Gol. Muy altas van las cabrillas: 

mire que es muy tarde, y que 

tengo el relox en las tripas. Vafe. 

Gil. Válgame Dios , que veloz 

es la humana fantafia í 

Sale Brito con la mufica , y las c¡ue canta* 
fue den fallir de hombre , con guardafies^ 

cafa , y fombrero , arrebolada*. 

Brit. Bien podemos comenzar, 

pues junto á la rexa mi fina 

eílá mi feñor parado, 

con la Luna fe diviíá, 

y en la capa le conozco. 

1. Las voces no eílán muy finas. 

2. Elfo lo caafa el fereno. 

Gil. Efeucharé fu harmonía. 

Mtif. Qcgsd la rofa , amantes, 

' & d$ 



Caer para Levantar. 
de vueftra edad fiorida: 

no lá deshoje el tiempo, 

que todo lo marchita. 

Gil- Aquel repetido acento, 

que profanamente avifa 

á coger eí fruto ciego 

de las humanas delicias; 

y que apacible la noche, 

con la mareta vecina 

de eíTe jardín, entretexé 

el olor con la harmonía: 

fi en el oido , y ios ojos, 

no peligrara la viña* 

lograr defie paífatiempo 

no fuera gran tyrania- 

Muf. Madrugad al Aurora, 

que fe os paífa la vida, 

y tras la Primavera, 

no hay fruto fin fatiga. 

'Gil- Que foy Don Diego han pealado, 

y con la mufica avifan 

para que falga Violante; 

que efia feña prevenida 

¿fiaba entre ellos difpuefia. 

Válgame Dios! no podía 

yo fingiendo íér Don Diego 

gozar : mas voz á. qué afpira^í 

Jefus mil vezes! el alma 

fe ciega,y 1% precipita. 

Qué poderofa es la fuerzk 

de la ocafion ! fantafia 

dexadme : Qué fácilmente 

la hermoíura peregrina 

de Violante aqui pudiera 

lograr fin riefgo ! O malicia 

humana , que me propones 

como trofeo la ruina ! 

Mas Cielos! íi conforts? _ 

no , que he diícurrido apriía s 

*i , que el« díícurfo es ligero * 

no, que la razón Ib dífia : 

si, que eftuvo la memoria; 

en fu afeito fuípendida : 

do , que el pecho refifiid- 

al impülfo de la herida: 

si, que el peníaaiiento ahora 

eu fu apreheafibn aún vacila. 

O- qué fangríenta batalla: 

allá en el alma íé aviva, 
©poniéndole á combare- 

das potencias enemigas i: 

Contra. la raz$©. u/udo% 

los defeos fe amotinan, 

y es la ocafion la campaña, 

adonde fus armas lidian. 

Toca el apetito al arma, 

la voluntad fe eonípira 

contra el diícuríb , y le arraftra, 

aunque del error le avila. 

£s poderofo fu imperio, 

el refifie , ella porfía, 

él mira eí rieígo cobarde, 

ella es ciega , y-nada mira. 

Y entre tan varios combates 

Va ja razón de vencida; 

pues qué remedio í No aguardes, 

huye Gil, porque peligra 

el alma en efie combate, 

fi por los pies no te libras. 

Muf. Ahora pues es tiempo 

de gozar las delicias, 

que os da el amor , por tantas 

finezas merecidas. 

Gil. La mufica me fnípende : 

yo me rendí á la porfía 

defte a morolo veneno : 

mi culpa efiá confentida, 

pues dudé en la jrefiftencia; 

y fi lo ella í qué mas dicha 

puede darme el Mundo ahora, 

deípues de tener perdida 

la gracia de Dios , que darme 

la beldad mas peregrina, 

con que logre á mi defpecho 

el fruto de la calda i , 

Ya deíjardín á la puerta 

& aíToftia Violante ; dichas, 

qué veo f Turbado efioy !-• 

Sale Vtalante, f sr un f aflige* 

fiel. Don Diego, mi bien , mi vida* 

Gil. A quien no rendirán , Cielos, 

tan apacibles caricias í 

Viciante ,. dame-la mano. 

Vial. Toma , y vámonos apri-ía, 

no despierten.. 

Gil. No importa; 

vamos pues. 

Vid. Tuya es mi vida. 

QtL En bolviendo aquefta calle, 

haré que efios fe defpídan 

fin conocerme : Violante, 

mis paí&s figue atrevida. 

Soltóme Dios de fu mano, 

ya. lo erré, la. culpa ea mía. 

ím 



Úe tres ingenios, 

JORNADA SEGUNDA. 

Dentro Dan Gil. 

Gil. Con la vida pagarás 
el venirte fin dinero. Dent. Por Dios, 
que tengas piedad de mi. 

Gil. No ha lagar tu ruego \ 

aña va eñe finiquito. 
Den:. Muerto Coy , válgame el Qelo ? 
Sale Dan Gil > Calandra , y Vtai ante , tta 

¿es de Vandoleros. 

Gil, Si eres tahúr de pelota, 
eíTa chaza te encomiendo. 

Gol. Muy lindo camino lleva: 
pique , que de aquí al Infierno 
es llano como la palma. 

ViolSQon macha rasen le has muerto, 
pefíe al alma del vergante, 
en letras nos trae dinero. 

Gal. Sin blanca fe nos venia J 
no labia el muy jumento, 
que ya no ligues las letras 
deíde que eres Vandolero? 
’Traygan moneda y muy fina. 
Un liga , y fin embeleco ; 
y muera aquel que truxere 
un real de á dos perulero. 

Gil. Delito es en mi codicia, 
y en mi crueldad es excedo 
el no hallar en que cebar 
elle iníáciable defeo 
de robos , y latrocinios, 
de atrocidades, é incendios; 
deí3e que por tu hermoíura, 
perdiendo á Dios el reípeto, 
me aparté de la virtud, 
que ya cruel aborrezco. 
Ciudadanos dedos montes, 
tanto á mis vicios me entrego, 
que folo el nombre de culpa 
es el que halaga mi pecho. 

Vial. Seis años ha, que en tus brazos 
me dexó el cruel Don Diego 
obligado á ras palabras, 
y yo zelofa f qué necia ! ) 
irritada, y ofendida, 
en elíbs montes defeaento 
á delitos las virtudes, 
?ie figuid mi amante necio. 

o ful tuya, y tu eres folo 
¿e mi libertad el dueño j 

que aunque es verdad que le amaba* 
es mucho mas lo que debo 
k tü amor , y a tu fineza: 
pues él cobarde en fu afedo 
me dexó por Dios^ y tu 
determinado , y reñís! ro 
a Dios dexaffce por mi: 
mira fi aquí te prefiero 
«jen raZon', pues por amarme, 
i Oi&s le hicifte un delprecio. 
Y no folo le he olvidado, 
pero tanto le aborrezco, 
que baila quifaíle la vida, 
no ha de templarle mi fuego: 
miento , que aún dura en el alma af* 

aquel afe&o primero 
que je tuve , aunque el enojo 
me llevó a tanto deípeño; 
y entre el amor * y la ira 
tengo equivocado el pecho. 4 

Gil. De Dios me aparté, y tomara 
no haber perdido aquel tiempo 
que empleé en necias virtudes* 
y quihera aefde luego 
haber íeguido los vicios 
contra las leyes del Cielo. 

Gol. Lindo a&o de contrición! 
Oyes, reza fiempre aquello 
al ir a acollarte , y ganas 
quatro mil años dé Infierno. 

Gil. Como yo viva entre vicios, 
nada miro , y nada temo. 

Gol. Lleven de aquí los devotos 
elle tratadito nuevo. 

Salen das Vandeleros con un Labrador , | 
una Labradora. 

Vand. Vayan donde el Capitán 
los regiílre. Gil. Que es aquello í 

Vand. Señor , ellos Labradores, 
que ignorantes de fu rielgo 
los prendimos, á tu güilo, 
como vés % los ofrecemos. 

Gil. Cubre el roílfo, por fi acafó 
vienen de Coimbra aquellos. 
Quien fois, decid , v de donde 
venís i Lab. Si nos dexa el miedo, 
fin que le faite una £>izca, 
lo que mandáis os diremos. 
Los dos vivimos , fefior, 
en elle vecino Pueble, 
cuyo nombre es Valdfe'Fuentes, 
y por íeáo? conocemos 

Si i 



Caer para 
á Don Vafeo de Ncroñas 
lo que íomos es aquefto, 
y venimos de Cóimbra 
de ver aquel Angel bello 
de Leonor , fu hija menor, 
que le firve de confuelo, 
defpues que eflotra Violante 
( ó plegue á Dios, que mal fuego 
la abraíé , y malas avifpas 
la puncen todo aquel cuerpo!) 
de fu cafa fe efeurrió 
con el traydor de Don Diego 
de Menefes. Fiel. Qué á Violante 
dicen , y tienen por cierro, 
que Don Diego la robo? 

Lab. Y hay quien diga que la ha muerto» 
Gil. Y de Don Gil, qué fe cuenta:? 
Lab. Eñe es un Angel del Cielo, 

faltó en Coimbra el confuelo 5 
mas fu imagen nos alienta: 
dicen que la noche propria, 
Sue a Violante fe llevó 

>cn Diego , él también faltó : 
y como del Cielo es copia, 
con zelo,. y con fee encendida,, 
huyendo de la Ciudad, 
habita la foledad 
en eílrecha,.y íánta vida 3; 
mas efiá en veneración, 
y nunca jamás fue abierta- 
fu cafa, y tiene á la puerta 
fu retrato,, es gran Varón. 

Gol. Retrato le han hecho ? Lab. Y pueí- 
á fu puerta eñi pintado, 
con ftr loba muy finchado $ 
en fin fanro Portugués. 

Lab. 2. Devotos tiene cíen milf 
y'el' peor, y el-mas travieífo* 
en qualquiera mal íuceífo* 
dice , vaigame Don Gil; 

Lab..Luces le ponen-, en prendas 
de fus muchas maravillas* 

GoK ©<L fi' le ponen velillas, 
íánto es dé carneílolendas» 

Lab. Yo mis ruegos le confagro,. 
porque me fimo- en verdad 
de una; gran venrofidad: 

Gol. Oye , cuélguele el miiagroj 
Gtl. De una- opinión a ¡Tentada.- 

ellos los efeéios' fon, 
porque dexa la aprehenflon; 

i.a evidencia enganad&h 

Levantar. 
Lab. Y fi mas no nos mandáis, 

pues que tan pobres nos veis, 
por Don Gil, que nos dexeis, 

Gtl. Por buen fanro me rogáis ; 
idos luego, antes que haceros 
ahorcar mande de una rama. 

Lab. Ello merece quien llama 
un fanto entre Vandoleros. 

Gil. Echadlos. Vand. Vaya el Villano. 
Lab. Harto es , que vida nos dexe. 
Lab. 2. Qué talle tiene de Herege. 

Llevantes , y dice dentro Don Vafeo. 

Vafe. Vaya el coche por el llano, 
mientras que yo con Leonor 
por la cuefla me encamino. 

Vtol. Gente atravieffa el camino, 
prueben todos tu rigor. 

Gil. Mientras que acercar los dexc= 
te puedes aquí apartar. 

Gol. Dexadmelos deíhudar, 
ks quitaré halla el pellejo. 
Salen Don Vafeo Leonor de camino» 

Vafe. Con cada pallo que doy, 
Leonor, mi vida fe acorta, 
y el llanto no fe reporta, 
viendo qne á dexarte voy 
en Religión , fin poder 
tu inclinación eílorvar, 
que la pude dilatar, 
mas no la pude vencer. 

Gol. Yo falgo á cobrar mis fueros 
oy en la hacienda, ola vida. 

Vafe. Gran pena , Leonor querida, 
dimos entre Vandoleros. 

León. Reportad la indignación, 
pues todo fe os ha mofirado. 

Gol- Buen lance habernos echado* 
tu hermana , y tu padre fon. 

Viol. La ira , que el peche gobierna*, 
lo que puede hacer ignora. 

Gol. Oyes-, di que te dé ahora 
tu legitima materna. 

León. Si la defenfa es en vano* 
líbrenos eí interés. 

Vid. Aquella mi hermana es» 
Gil. Es un Angel foberano; 

veneno en fu villa be hallado* 
y puello en razón ella, 
porque en un hombre obílinado, 
fiempre- el defeo íé va 
donde es mayor el pecado.. 
Ojiando era. bueno la. yí* 

fia 



be tres Invenios. 
{m el ardor qué repito; 

pero qué mucho , ay de mí! 

fi la eflán mirando aqui 

los ojos de mi apetito? 

Viol. Viendo á mi padre > fé advierte 

el alma ciega, y corrida» 

Vafe. Si es que trazáis nueílra muerte, 

para mi no os pido vida, 

que en mi el morir ferá fuerte ; 

que íi en vueílras manos doy 

la vida , me habréis Tacado 

de defdichas , porque foy 

el hombre mas defdichado, 

que Portugal tiene oy. 

Solo la piedad pretendo 

para ella hija, que es joya 

con quien efeapo huyendo 

de mi caía , que es la Troya, 

que ella en defdichas ardiendo. 

Hijas el Cielo me dio, 

Angeles han parecido, 

porque la mayor cayo, 

ya es demonio , y ella ha fído 

el buen Angel que quedo. 

De virtudes eflá llena, 

ninguna muger la iguala, 

y pues mi defdicha ordena, 

que tenga vida la mala, 

no le deis muerte á la buena. 

Leen. Si una vida queréis , ya 

pagaros quiero el tributo, 

que menos daño ferá 

cortar el temprano fruto, 

que no el árbol que le da. 

Aunque en ambos pufo Dios 

tan grande amor , que ningún® 

le ha igualado 5 y aífi vos, 

folo con matar al uno, 

quitáis la vida á los dos» 

Gil. A aquellos ojos le deben 

mil Vitorias . y trofeos. 
Cíeles ion, que perlas llueves, 

y mis fedrentes defeos 

dentro del alma las beven» 

Por ti, divina JLeenor, 

haré, otro grave delito, 

que ei paífado fue un error, 

y elle es un ciego furor, 

con que el perdón me limito, 

A Den Vafeo he de matar t 

mas eíro que el alma pinta, 

podrá Vio Unte eftoryar; 

vayaníe , pues , á la Qpinta, 

que allá la píenlo robar. 

Vtol. Dime , Don Gil, qué haremos? 

Gil. Que nueílra neceífidad 

con íus joyas remediemos, 

y la amada libertad, 

por fer tu fangre, les demos. 

Compra las vidas. Gol. Preftito, 

venga el argén. Vafe. Si el rigor 

de aqueffa fuerte os limito, 

aqui hay joyas de valor. 

Dale una caxa- 

Vtol. Si fon : mas yo nada os quito. 

Vafe. Aquellas prendas guardé 

de una hija que tenia. 

Viol. Y adonde eílá? Vafe. No lo sé 

defde el infelice día, 

que perdida la lloré. 

Harto en ella os he dado; 

mas pues ella me ha dexado 

contra el mandato de Dios, 

gozad de fus joyas vos, 
que aqui me habéis perdonado. 

Vtol. A fu villa enternecí 

el pecho ayrado, y fangriento. 
Idos, pues la vida os di. 

Gol. No le dexeis ir de aqui, 
fin que haga teífamento. 

Vafe. Pof ti la vida he eflimado, 
ojala que me muriera. 

Leon. Ven, fe ñor, pues nos ha dado 

libertad el Cielo. Vtol. Pipera. 

Vafe.Que quieres? FVW.Pierde el cuyetados 

pues que mudado mí ser, 

tu maldición me alcanzo, 

ahora pretendo vér, 

fi la puede deshacer 

la mano que la labro. 

Ruégate que me perdones 

tus injurias , y me digas 

gratas, y amables razones, 

y porque en tu pecho abones, 

como padre me bendigas. 

Vafe. Y a que con íáno coníéjo 

pides bendición á un viejo. 

Dios defta vida te faque, 

él te perdone , y fe aplaqúe, 

que perdonada te dexo. 

Viol. Vida los Cielos te den, 

pues aífi mi vida apoyas. 

Vafe. Todo te fuceda bien. 

Van fe Dan Vafeo ,y Leonor. 

Golr 



Caer para 
Gol. Oye-, padre, eche también 

¡a bendición á ias joyas. 

Gil. Tras ti, Leonor, va mi vida. 

Vtol. Yo mifma ignoro mi eftado: 

mas bien, es que ei perdón pida, 

para tenerle alcanzado, 

fi llego á eflar reducida. 

Gil. Qué joyas ion ? Vtol. No pequeñas: 

y eífe retrato ha de íer 

de mi hermana. Gtl. E1 Sol me enfeñasj 

defame íu copia ver. 

Vtol. Voy a que oculten las peñas 

todo eífe rico troféo. 

Entrafe Violante. 

Gil. No de eífa gloria preciíá 

me prives j pero ya veo, 

que el perderla tan aprifá 

enciende mas mi defeo j 

qué llama es la que en mi ofenda 

íu hermoíb. roflro me pinta • 

mas robarék en la Quinta, 

donde eftará fin defenfaj 

troféo ferá efla noéhe 

de mi amor, que al fuy© aípira: 

Golondro ? Gol. Señor ? 

Gil- Vé, y mira, 

qué camino toma el coche, 

y fabe de algún criado 

fi en la Quinta han de tener 

la noche, fin que entender 

nadie pueda tu cuy-dado, 

y avifame aquí al inflante. 

Gol. Píen (o que amas á Leonor. 

Gil. Por ella muero de amor. 

Gol. Siendo hermana de Violante? 

Gil. Elfo no es dificultad 

en mí ciega obftínacion. 

Gol. Tu eres el primer ladrón, 

que íé inclina a la hermandad. Vafe. 

Gd. Qué Violante me impidiera 

que con Leonor me quedara, 

y elle güilo dilatara! 

pero efla noche le efpera 

lograr el alma en fus brazos, 

donde fe aplaque eíle ardor,, 

O plegue a mi ciego amor, 

que fe abrevien ya los plazos, 

y es de muy poca importancia 

el que de Violante ha íído; 

que en quien vive tan perdido, 

qué importa una circunftancia ? 

Nada mi pecha recela. 

Levantar. 
como logre de Leonor 

la hcrmqfa vi fia. 

Sale Gol. Señor, 

el coche corre que huela, 

y con fines diferentes ; 

porque, me dixo un criado, 

que fe quedó rezagado, 

que á Leonor á Valde-Fuentes 

la lleva á fer Religiofa 

fu padre , y o y llegarán, 

Y al punto la zamparán. 

Gtl, Calle tu lengua engañóla: 

por ri nai bien fe perdió. 
Gol. Por mi ? 

Gil. Y mi luz fe deshizo. Pególe. 

Gol. Pefie al alma que te hizo: 

pues hela dotado yo? 

Gtl. Ya toda mi dicha ceña, 

y en ti he de vengar mi ardor. 

Gol. Tente por Chrifto, feñor, 

que yo no foy la Abadeffa. 

Gil. O cómo en mi privación 

crece el ardor de que muero! 

Gol. Aquello es fer Vandolero? 
filo fucede á un ladrón? 
Aquellas fon aldavadas, 

que Dios conmigo reparte, 

de ks joyas no dan parte, 

y la dan de ks puñadas. 

{?//. Qué me eftorvaífe amor tanto 

Violante , pefie á los dos? 

Gol. Golondro, no tenéis vos 

vueftros principios de fanto ? 

Y en el común parecer 

Don Gil no eítá venerado, 

y vos fuifteis fu criado ? 

pues yo sé lo que he de hacer. 

Gtl. Vete de aqui, mal reíiílo 

aquefle amorofo eíírago. 

Gol. El Mundo dá aquefle pago? 

fanto he de fer juro á Chrifto. Vafe. 

Gil• Qué la. divina beldad 

de Leonor perdí eífe aíü ? 

O qué imperio tiene en mi 

txu apetito,.y mi maldad! 

Ciego eftoy » pierdo el fentido, 

y mas fiento en. mi cuydado 

el que Dios la haya ganado, 

que el haberla yo perdido. 

Aquefle es precifo eíe&o 

de algún infernal furor, 

Y por gosar de Leonor, 
díer 



De tres 
diera el alma. Sale el Demonio. 

Dern. Yo la aceto. 

Gil. Quien ferá eñe hombre, que al verle, 

turbada el alma fe hiela? 

Quien al Cielo no temió, 

de un objeto humano tiembla? 

Quien eres , que al corazón 

inquieta efTa tu prefencia? 

Dem. Tu amigo íby , no te turbes, 

el pecho inquieto foííiega, 

que antes yo vengo á ayudarte, 

y hacer por ti una fineza. 

Gil. Pues qué te mueve á eíTe intento? 

Dem. Ver que á un defeo te entregas 

de una belleza , y que yo 

puedo hacer que la poffeas. 

Gil. Que.es lo que dices ? Pues tu 

mi amante pecho penetras? 

Dem. Yo penetro tus intentos } 

porque al poder de mi ciencia 

todo es fácil , y á mi voz 

toda efía eñrelíada esfera, 

ó corre precipitada, 

ó retrocede violenta. 

Todos los quatro elementos 

me obedecen , y reípetan: 

quieres que al imperio mió 

los montes fe defvanezcan, 

y que los humildes llanos 

fácilmente los excedan-? 

quieres que el ayre fe turbe? 

quieres que efía luz primera 

equivocada en íu curio 

Vague por eftrañas fendas? 

quieres que el mar enojado 

rompa con la boca inquieta 

el freno , que ha tantos figles 

que le talca , y no le quiebra? 

que rodo qnanto te he dicho, 

ü es que el crédito me niegas, 

verás aquí exeeutado 

ov de mi peder á fuerza* 

pues unidos , y conformes, 

fin hacerme xefiñeneia, 

fe rinden á mi poder, 

agua , viento , fuego, y fierra. 
Gil. Lo de tu ciencia no dudo, 

, qae penetrar la violencia 

de mi; de feo, es feñaí 

que lo que alcanaes me eníbñss^ 

Dem. Pue? que no lo dudas, va 

se he dicho , que Leonor bella 

ferá tuya : mira ahorá 

que me dará tu fineza, 

porque en tus brazos la ponga? 

Gil. Quanto foy, quanra riqueza 

me han dado en aquellos montes 

robos, muertes , y violencias. 

Dem. No es elfo lo que te pido. 

Gil. Pide, que nada te niega 

mi amor. Dtm. Tu tnifmo dixifte, 

quando movido á tus quexas 

vine á hablarte, no te turbes, 

que el alma darías por ella- 

Tu lo dixifie ; y qué viene 

a fer, fi lo confideras, 

dar el alma , quaedo tu, 

ni la eñimas, ni la aprecias? 

Alma que ya no aguarda 

de Dios la juña clemencia, 

qué importa darla, ó no daría, 

fi es que al fin has de perderla ? 

Gil. Tus palabras me han quitado 

el horror, y á lo que intentas 

eñoy llano, mira tu 

como pretendes que fia. 

Dem. Una cédula has de hacerme,.- 
que tenga inviolables fuerzas 

de fir mi efeiavo , y de darme 

el alma que á Dios le niegas. 

Gil. Yo lo haré, que como dices, 

fi ella eftá de vicios llena, 

qué importa dártela yo ? 

mas dudo porque la quieras. 

Dtm. bife es triunfo de la magia, 

y para que obrar fe pueda 

lo que píenf® hacer por ti, 

es precita diligencia. 

No tienes que hacer reparó, 

que larga vjda re queda, 

y no foió -de Leonor 

gozarás; roas fi defeas 

ios mas imponibles vicios 

y las mayores Bellezas, 

Angelió , que eñe es mi sombre, 

te las firvirá á tu icfea. 

Gil. Bien dices , viva con gufio, 

y lo que viniere venga. 

Dem. Y fi me firvieres bren, 

aunque ahora no lo píenlas, 

te daré la libertad, 

porque no es la vez primera, 

que un dueño la da á un efilavó, 

fi es q»e darle güilo acierta. 



Caer par^ 
Gil. En rodo he de obedecerte. 

Rem. Pues en eífa cueva ce entra, 

adonde el contrato firmes, 

y la eíclavitud impreíía 

en tu roftro dé á entender 

que nada á mi imperio niegas. 

Gil. Vamos, y viva con gufto. 

Dem. O qué de vicios te eíperan! 

Gil. Y dime, podrás ponerme 

adonde á Don Diego vea 

de Menefes , yYe mate, 

que por fer caufa primera 

de mi perdición, deíéo 

darle ia muerte íangrienta f. 

De>n~ Yo haré que á Don Diego ir ates. 

No le diré que le encierra af. 

efta íoledad , y que es 

alfombro de penitencia, 

y le tiene tan mudado 

de fu vida 1a afpereza, 

que él míímo fe defconocí 

entre fus borradas feñas. 

Tu lograrás tu venganza. 

Gil. Tuya es el alma que anhelas; 

mas mira que es condición, 

que has de darme á Leonor bella* 

ÍDí»7. De fii beldad íérás dueño, 

yo cumpliré mi promeiTa. 

€il. Pues goce yo de Leonor, 

y mas que todo íé pierda. 

£)em. Entra, que allá lo verás 

al ajuftar de la cuenta. 

Gil. Qué dices t Dem- Que Coy tu amigo, 

y haré por ti mas finezas. Vanfe. 

Sale Violante /ola, 

t Y'tol. Defde que benignamente, 

ignorante de quien era, 

mi padre me perdono, 

mal hallada en tan inmenfas 

culpas, me canfa efta vida, 

fin que acierte á falir della; 

mas templada mi malicia, 

es una interior pelé?, 

fi yo me ayudara mas, 

íjoípecho que la venciera. 

Y efto no es, que á la virtud 

abrirle quiero la puerta, 

fino que la mifma carga 

de los delitos, y ofenfas 

me eftán joprimiendo el alma, 

¡ y allí aliviarte defea; 

porque también de los yicios 

Levantar. 
aflige lo que deleyta. 

Ha fi la piedad de Dios 

aplicara en mi íu fuerza, 

tanto, que él íblo fin mi, 

pues conoce mi flaqueza, 

me facára defte eftado! 

Mas, ó divina clemencia! 

que le dais al pecador, 

con vueftra piedad inmenfa, 

ocafion de que efto os pida, 

y quando á íeguiros llega, 

os cargue todo el incendio, 

fiendo á Vos toda la ofenfa! 

Yo quiero ayudarme en algo, 

para ver íi en mi fe esfuerza 

aquefte interior impul fd, 

que yo le conozco apenas. 

In aquefta foledad, 

entre eftas incultas breñas 

habitan muchos Varones, 

que el vano ííglo deíprecian. 

Quiero ver fi alguno veo, 

y informarle las miferias 

en que vivo, por fi acaíb 

fu voz efte auxilio alienta. 

Arrtmafe al paño , y fule el Remonto fot 

la otra parte. 

Rem, Apenas dexé vencido 

á Don Gil, quando otra guerra 

me aflige , y me da cuydado: 

Violante , ya de la enmienda 

deíéoía , buíca medios 

para que lograrla pueda, , 

á una pobre Labradora 

dio las joyas, bien comienza 

la que á Dios bqfca, tomando 

de la caridad la fenda; 

mas yo la divertiré, 

ó haré alómenos, que vea 

á Don Diego de Meneíes; 

donde el odio , ó la fineza 

Ja turbarán la memoria, 

y íacaré defta empreña, 

que alguno íe prevarique: 

ea , que el vencer es fuerza. 

Violante, íi acaíb bufcas 

entre eftas afperas peñas 

algún hombre que te guie 

en las dudas qué te inquietan, 

cerca de aqui urwYaron jufto 

vive , cuya penitencia 

«s alfombra defto? montes. 



y i el. Y tu, qué juntos penetras 

mi nombre con mis intentos, 

quien eres ? Dem. Soy quien defea* 
que acabes ya de feguir 

la virtud , y á Dios te buelvas. 

Vial. Razón ferá que yo íiga 

rus coníéjos , que quien llega 

á conocer mis motivos, 

íuperior brazo le alienta. 

Dem. Pues mira, en aqueíle valle* 

que altivos montes le cercan, 

verás una cueva inculta, 

que fe forma de una peña i 

en cuyo centro hallarás: 

fi es que á fu piedad te entregas, 

el penitente Varón, 

que ha de fer norte á tus penas, 

Dile la caufa de eílar 

en tantos vicios embuelta, 

quien eres , y á lo que aípiras : 

porque llegue á conocerla *p, 

Don Diego ello le aconfejo. 

Vial. Haré lo que me aconíejas, 

y á verle defeenderé 

por ella intrincada fenda. Entruje 

Dern. Yo sé que en él has de hallar 

quien de tan obfeuras nieblas 

te laque. Dent. Vtol. De Dios lo fío. 

Dem. O qué fuerte lid le llevas 

en tu villa, y en la fuya ! 

Tu puede fer que te venzas. 

Dent. Gol. Há hermanita, donde va ? 

ü bufea quien la convierta. 

Sale .Golondro de Hermttaño. 

aqui eíloy yo , en elle valle 

no hay mas que una obfeura cueva 

de un hombre,que aunque es muy fanto, 

no me llega á media pierna. 

Dem. Elle hipócrita infolente 

mis pelares liíbngea: 

qué teniendo tantos malos, 

me haga un bueno tanta guerra I 
Gol. Deo gracias, hermano mió, 

cómo el habito no befa! 

No parece muy devoto. 

Dem. Mi devoción fuera buena 

con él, que es un infolente. 

Gol. Jefus , qué maldita lengua 
de hombre : mas períeguir 

la virtud no es cofa nueva. 

pem. Venga acá, él me quiere hacer 
creer que es fanto ? No sé yo 

T>e tres Ingenios, 
del modo que aqui llego? 

No es él el que eílaba ayer 

con una muger , que errante 

por ellos montes fe va 

abrazándola i Ge!, Ahi verá 

como eíloy muy adelante. 

Dem. El no es gloton ? Gol. Elfo es ma’e> 

el hombre me conoció. ap, 

Dem. Y elle trage fe viílió 

por vivir con mas regalo, 

y qualquiera que le encuentre 

le verá glotoneando? 

Gol. Es que eíloy entapizando 

el quarto baxo dei vientre. 

Den». Si dice que es fanto , miente* 

que yo fu regiílro Coy. 

Gol. Y cómo que fanto Coy, 

y no es porque efloy prelente. 

Dem. El de ladrón no vivía? 

Gol. Aqui ya no hay que eíperar: ap, 

hermano, voyme á rezar, 

que es largo el rezo del día. 

Dem. Y hoy á quien reza? 

Gol. El hermano 

aprieta. Dem. Hable íin recelo. 

Gol. A un Santo , que eílá en el Cielo, 

como entramos, á ella mano- 

Dem. Vaya. Pégale. 

Gol. A la mano. Dem. Vaya digo. 

Gol. Que me place. Entruje, 

Dem. Porque ya Violante llega 

á la parte, que le han dicho 

mis furias: há ! logre yo 

uno de dos precipicios. 

Sale Violante. 

Viol. Aquella es , fegun las feñas, 

la cueva, ó fepulcro vivo 

.de aquel hombre penitente, 

que es deílos montes prodigio. 

Llamaréle : Varón julio, 

padre apacible , y benigno, 

fal á mi voz , pues te bufeo 

por norte, fenda, y camino. 

Sale Don Diego de Me nejes, de HermitaS*. 

Dteg. Ya de tu voz obligado, 

á juila piedad movido ' 

Talgo ahora, aunque apartado 

de i Mundo ignorando vivo, 

que fin duda á fu confuelo 

me lleva impulfo divino; 

porque ha mucho tiempo qué 

nadie penetra elle fitio; 

C qué 



Caer para 
qué es lo que pretendes i Vid. Padre, 
yo bufeo en vos el alivio 
de mis males , que fon tantas 
mis culpas, que aunque me animo» 
no bav en mi bailantes fuerzas 
para tan fuerte enemigo: 
fon mis fortunas tan grandes, 
y tantos mis defperdicios» 
que temo, que han de canfaros, 

Dieg. No hará, porque me laílimo 
de fus males fientefe, ' 
y defeanfe aquí conmigo. 

Dem. hila piedad amorofa 
muy preño ferá incentivo* 

Vid. De eíla piedad animada- 
mis defdichas os repito. 
Seis años ha, que dexardo 
de mi padre el fiel cariño* 
ebííinada en mis errores 
eíTos montes he vivido, 
fiendo palmo , fien do alfombro 
de robos , y de homicidios. 
No ha habido crueldad ninguna» 
venganza , error , ni delito, 
que yo no le haya intentado* 
y pues el efe&o os digo* 
es referiré la caufa 
de mis injufies delitos. 
Tfo quería nn Caballera 
eon un afeito tan fino, 
que aun- oy dura en mi memoria* 

Dem. Eíl'm sr ,. rigores míos! 
Vtcl. Mi padre le aborrecía» 

y á otro Caballero -quilo 
da; me en eafamiento, y ya 
determinada al peligro, 
a Don Diego de Menefes 

\ (que aqueíleera. el apellidó' 
* de mi amante ) le avisé 

que vinielfe prevenido 
á- mi calle» y me facafie- 
de- mi, cafa , y convertido 
á las vóc.es de. Don Gil, 
perdió'la qcafión remifo.í 
pero gozándola él,, 
á aqueíle mónte configo 
me rraxo, donde mis culpa$r_ 

Llora Don Diego. 

parece que enternecido 
eítais. p.m. Y» fíente los zelbs* • 
pues i fofa * furor vencimos. 

V,ol Qiie en- fia á llanto os provocáis 

Levantar. 
mis defdichas i Dieg. Es precifb 

que llore , mas no me obliga 

lo que aquí habéis prefiumido, 

fino ver que quando quife 

feguir el mejor camino, 

tenia el alma tan hecha 

á errores tan excefsivos, 

que fin faber lo que hacia, 

de la coílumbre movido, 

el enmendar yo mi vida, 

os cofio tantos delitos. 

Dan. Para Dios viene efie llanta, 

que yo pensé que era mío. 

Vid. Luego vos Don Diego fois 

de Menefes i Ya os imito 

en el llanto , y la terneza. 

Dem.-.Ya ellos lloroíos incendios 

me tocan á. mr, y no ai Cielo. 

Dieg. Pues perqué á llanto @s obligo? 

Vtd. Porque habiéndonos labrado 

con un inílruniento railmo, 

pues Don Gil en nueftras vidas 
equivocó los principios, 

fiendo una mifm-a la caufa, 

con dos efeoos difiiñtos» 

á vos es hizo tan bueno, 

y á mi tan mala me hizo. 

Dem. Há humanas lagrimas , contó¬ 

me embiais fiempre vencido! - 

Dieg. Fie en Dios, que ha. dé ayudarla» 

y con íu brazo divino 

ha'de fiüir vencedora- ' ' ;- 

Vtol. De fu clemencia! ¡o‘fió, 

y coa vueftra villa el alma, 

deshecha en corrientes ríos, 

ya es de Dios qáanto defio,. ' 

. ya es de Dios quanto imaginoi - 

Dan. Ha pefie a nii! Qué éfio íufro? ' 

va me imperta dividirlos; 

pues donde jamás pensé, * 'n 

tantas penas he adquirido. A yeceu 

Cercad el monte , aquí efiá 

la falreadora , que ha fid©- 

efeanaalo d-efics montes r 

prendedla , ó matadla, amigos» 

cercad la montaña -, muéra. 

Vial. Padre , en mi- bufea- han venido 

elfos , y intentan prenderme. ■ 
Dug. Pues hija , efiufe el peligro» 

ocultefi éntre ellas peña3, 
que Dios , que es Padre- -benigno» 

la librará. Vid- En él elpero. 
Diego 



De tres 
Dieg. Coft el no tema el peligro. 

Vtol. Bolveré á veros , y hallar 

en vueftra virtud alivio. 

Dieg. No haga tal, porque es error, 

que aquel nuevo afeito antiguo 

. de vernos, y de efcucharnos, 

á entrarfe en el pecho vino i 

y íi en ocafion ponemos 

los ojos , y los oídos, 

le podrá entrar otra vez, 

como ya fabe el camino. 

y tal. Pues padre, á feguir á Dios. 

Dieg. El la dará fus auxilios. 

Vial. Vencer pienío con fu ayuda. 

Dem. Y yo penar de corrido. 

Vtol. En vueftra piedad efpero. 

Dieg. Dios es de todo principio. 

Vtol. Pues á la lid. Dieg. A vencer 

nueftro común enemigo. 

Víol. £1 Cielo, padre, os -lo pague. 

Dieg. Hija , acompañeia. él mifmo. 

Dem. Y aquí me valga mi furia, 

hafta que fiero, y altivo 

ponga los ayrados pies ' 

en vueftros cuellos indignos. 

JORNADA TERCERA. 

Salen Don Vafeo, Brite, y Criados ten 

efeepetas , y ttn Villano. 

Vill. Efte litio, feñor , es el parage 

donde efte aleve tiene fu acogida, 

tu piedad los efeandaíos ataje, 

que hace en ella comarca efte homicida; 

que yo fus paffos á íeguir me obligo, 

hafta ponelle en manos del eaftigo. 

Cr^.Pues ya,fefior, el Rey orden te embia 

para qué tu caftigues la oíTadia 

de Don Diego, y armado, y prevenido, 

en fubufea á efte monte oy has venido, 

no tu llanto á tu enojo dé templanza, 

fino enciéndele mas en la venganza 

de un traydor,que una hij a te ha robado, 

á fu hermano, y á ella muerte ha dado. 

^*/c.Calla,no me lo acuerdes,no me digas 

que dio muerte á Violante, no profigas, 

que me acuerdas la culpa que he tenido, 

pues de mi maldición efefto ha fido. 

Ay hija- defdichada! 

ay flor, que por hermoía fue arrancada 

de mano que la arroja, 

quando el defptecio infame la deshoja! 

Ingenios. 
Ay vejez flaca, y yerta! ;■> 
para qué , Cielos , dilatáis mi vida? 

No bailaba la herida 
de un hijo muerto para darme muerte, 

V fentir en mi honor golpe tan fuerte, 

íin que yo ahora viera 
defdicha tan atroz, traición tan fiera? 

.Tuve yo culpa de fu injufta eftrella, 

fi eftaba contra ella 

vueftra jufticia ayrada, 

no pudiera fin mi íer defdichada? 

pues yo en nada os ofendo, 

falid fin duelo, lagrimas corriendo. 

De tres hijos,Señor,que me habéis dado, 

quedé defamparado; 

mató D.Diego un hijo en quié yo eftaba; 

de des hijas, que amaba, 

una os di por efpofa, 

que vive humilde , y fanta Religiofa ; 

otra él cruel Don Diego 
de cafa me robó;, y defpues que^ciego 

el honor me quitó , y la compañía, 

aquella parte de la vida mia, 

que en ella le quedó á mi fangre helada, 

me quitó con traición tan defufada, 

porque acabe quien todo lo rehíle, 

fi hay muerte para un trille, 

que affi eftá padeciendo; . 
falid fin. duelo lagrimas corriendo.; 

Brit.Viven los Cielos,q aún á mi me irrita, 

que ha fido una maldad tan exqmfita, 

que aunque comí fu pan,fi con él cierro, 

eípero en Dios bolverfele de perro. 

Dent. D. Gil. Al: monte , compañeros, 

dexad de miar elfos-oteros. 

Vill. Señor, efte es Don Diego, 

y para que fe logre con folikgo , 

el prenderle,embofcaíte es conveniente, 

hafta que yo os av i fe diligente, 

porque ahora el peligro es manifiefto, 

pues vienen todos juntos á efte puefto. 

Criad. Señor, muy bien te advierte. 

Vaf.Ya me encendió el deíéó de fu muerte, 

y del monte fin él bol ver no efpero. 

Vtll. Retírate primero, 

para lograrlo, donde.queda el coche. 

Vafe. Muera Don Diego. 

Bnt. Muera, y fea de nech^. Vanfe. 

Salen Don Gil yj el Demonto. 

Gil. Amigos, defeaníad en efte monte, 

que ya de difeurrir efte horizonte, 

no perdonando vida, 

Ci de 



Caer para 
de quien no fea bárbaro homicida, 

quitando á las mugeres . 

fu honor, fu hacienda á ricos Merca¬ 

deres, 

Cafado efloy,ya el vicio en mi es oficio; 

y en fiendo por tarea, cania el vicio. 

Dem. Pues cómo te fatiga 

lo q el gufto,y cótento á hacer te obliga? 

tu no te miras Rey defla montaña ? 

la tierra , el ay re , el agua que la baña, 

no te rinden fu fruto ? 

Quantos paitan por ella dan tributo 

á tus manos valientes : 

los Elementos tienes obedientes 

a la ciencia fatal que te he eníéñado, 

todo á ti eftá poílrado; 

y lo que es mas que todo, yo á Violante, 

porque ya te canfaba fu femblante, 

la aparté de tus ojos, 

porque no re caufaílé mas enojos. 

Si te faílidia un güilo, en otro pienfu, 

pues tu poder diípenía 

en deleytes humanos, 

y eftán todos fujetos á tus manos. 

CU. Ya sé lo que te debo, 

y iíegandolo a ver, fiempre renuevo 

ja eícritura , y contrato 

de darte el alma,y compro muy barato; 

que muerto el hombre , el alma, que no 

es luya, 

qué importa q fea de otro,ó que fea luya? 

Mas nada me contenta , nada veo, 

que Heve mi defeo, 

fino un bien efperado, . 

q tu me has prometido,}7 no me has dado, 
que es aquel roílro bello, 

que el tuyo me retrata ; porque dello 

no me pueda olvidar en tantos año's. 

pem. EíTa fue la intención de mis engaños; 

porque en eífe defeo 

me importa a mi tenerte , quando veo, 

que per él te adelantas 

a hacer a Dtos,v ai Habré ofenfas tantas. 

CU. hile defeo-folo me deívela, 

pues puede tu cautela 

lograrme efle 'Contento, 

no me dilates bien , que tan flcfient© 

tiene mi ^diente labio, 
daxame' hacer al Cielo aqueíle agravio. 

X>M*.Traéréle ella muger en fantafia, 
qire-para lograr .yoda embidia mia, 

no importa querella en la verdad no fea. 

Levantar. 
fino que él lo 'imagine :, y que lo crea* 
Sí es eñe tu defvelo, 

preño tu pena legrará el confuelo: 

yo haré que efla muger venga á bufearte 

a eñe monte , tu cibera en efla parte, 

que en efla cueva habita un Hermitaño, 

y allí la has de gozar, j-unteíc el daño, 
que efle fe hace á si mífmo, 

al q ai otro hacer puede, que un abifmo, 

“ abifmo la culpa, al ocro llama, 
CU. Pues donde vas? 

Dem. A hacer que aquefía Dama 
te venga aqui á bufear. 

Gil. Pues yo la eípero. 

I o del Cielo affi vengarme quiero^ 
CU. Si gozo la hermofura 

de Leonor, no defeo mas ventura: 

qué me importa, que íea gran pecado, 
fi ya eftoy condenado? 

ya yo deíeíperé, fenrencia hay dada; 

pues íi eftá ya mi: alma condenada, 

quien podrá revocarme la fentencia 
del Cielo? 

Cent. Fsel. Penitencia , penitencia. 

Gil. Cielos, qué oií Qué voz tan laflimofa 

por prefagio me avifa ? O engañofa 

fantaíla í que aíS turbarme quieres 

los güilos de mi vida, y los placeres: 

fi ya Dios me ha dexado de fu mano, 

de qué firve que tu digas en vano, 

que para revocar efla fentencia, 

puede haber. 

Cent. Fiel, penitencia , penitencia. 

QU. Otra vez el avilo ha repetido; 

pero no al corazón , fino al ©ido: 

quié puede fer,quié me predica en vano? 

Pero no es üufion>que un bulto humano, 

por entre'aquellas ramas le defeubre, 

y ázia mi fe encamina, el roílro cubre 

con el cabello , que en fu frente crece, 

ya la diftingo , mas muger parece, ; 

y rnuger penitente, 

que de un.faco fe cubre folamente, 

y en fu mana, como otra Magdalena, 

trae una calavera, e lira ña pena 

me dá el vería, efperando mis placeres: 

ya llega junto á mi, muger quien eres? 

Sale Vtalante eo» un ¡ata , y cubierto-el 

rojtra con fus cabellos > y upa cala- 

vera, en la mano. 

FUL Penitencia , pecador, 

que á Di©$ ckr*es ofendido, 

n 



De tres 
fí etl la culpa eftás dormido, 

efe es tu defperrador. 

Gil. Quien eres pafmo , y horror, 

bruto con feñas de humano? 

y,el. Quien íoy preguntas en vano, 

quando diciendolo voy; 

nías fi preguntas quien íoy, 

la refpuefta eftá en la mano. 

Lo que foy llegas á ver 

en eífa imagen tan fea, 

y tengo harta que erto fea, 

prertado efte parecer, 

• £fto íoy , y erto has de fer, 

aunque robuflo, y difpuefto, 

que el hermofo alegre gefto, 

que el rortro al hombre le ofrece, 

es folo lo que parece, 

pero lo que es , no es mas derto, 

A fer erto han de venir 

la Magertad , la belleza, • ■ - 

ciencia , valor, y riqueza 

aquí fe han de convertir. 

Quien vive para morir,, 

es quien mas vida recibe, 

y el que efte fin no apercibe, 

llega mas prerto á la muerte, 

que el que vive defla fuerte, 

también muere lo que vive. 

Los paífos que aquí voy dando, 

que llego- al fin me previenen, 

pues del numero que tienen, 

eftos fe van defco-ntanao. 

Cumpiiránfe 5 pero quando, 

nadie lo íúpo primero: 

folo que lo fabe infiero, 

quien previniendo fu ocaíb, 

libe dar quaíquiera paífo, 

como fí fuera el portrero. 

Yo voy á mi muerte aííi, 

fin que pueda detenella, 

que ir yo no me voy á ella, 

ella ha de venirfe á mi. 

Hombre , que quedas aquí, 

tu andas ja mifraa vereda, 

no tu vida penfar pueda, 

que el quedarte , es detenerte, 

que en la fenda -de la muerte 
anda mas el que fe queda. 

Gil. Detente , fbmbra , ó quien eres, 

hablas conmigo í Vial. Hablo yo 

con el que a Dios ofendió, 

fi^uiendo- torpes placeres, i 

tu que oyes , feas quien fueres^ 

lo que al pecador le digo: 

yo fui de Dios enemigo,’ 

y erto lo digo por mi,. 

mas fi te conviene á ti, 

tu pecado habla contigo.( 

Gil. Conmigo habíais , y mí error, 

mas ya es tarde , y foy cobarde. 

Viol. Nunca puede llegar carde 

el que llega con dolor. 

Gil. Yo si: que ya del favor 

del Cielo he defeíperado. 

Viol. El Demonio te ha engañado, 

porque fiempre el hombre es dueño 

de librarfe del defpeño, 

quando aun no íé ha defpeñado, 

Gil. El que anticipadamente 

fe previene á bien vivir, 

y vive para morir, 

elTe va á Dios juftamente $ 

mas aquel que negligente 

dexó á Dios, y ciego eftá 

en fus vicios, qué hallará 

yendo á Dios con tanto error? 

Viol. El primero va mejor i 

fero el legando bien va. 

)igalo Un exemplo fiel: 

Caminan dos, uno acafo 

fabe al camino un mal paftó, 

y prevenido huyó déD 

el otro fue á dar en ¿1: 

viole, al camino boívió, 

mas trabajo le cortó 

que al otro huir del vayveft¿ 

no fe libró efte también; 

pero también fe libró. 

En la íenda de la muerte 

del infierno eftá el ocafo, 

huye el riefgo defle parto 

quien prevenido le advierte, 

mas aquel que fe divierte 

en él , va á precipitarfej 

pero antes de defpeñarfe 

puede bolver, y efcapar, 

trabajo le ha de cortar, 

mas no dexa de librarfe. 

El peligro mas ertraño, 

que el hombre puede tener, 

es riefgo harta fuceder, 

pero en fucediendo , es daño. 

-Al riefgo fe va tu engaño, 

mas harta el mifmo morir. 



Caer para 
á tu lado fíempre ha de ir 

de Dios julio , y providente 

aquel brazo fuficiente, 

de que te puedes afir. 

Cogerle aqui no es dudofo, 

y allá si , porque ella obfcüro : 
pues fí puedes ir feguro, 

para que has de ir peligrólo ? 

Gil- filíe es camino penoío, 

y ella fenda tiene anchura. 

Vial- Si cubre una íepuirbra 

todo el bien que el Mundo alaba, 

ni quieras bien que le' acaba, 

ni temas mal que no dura. Vafe. 

Qil. Quien lera aquella muger ? 

yo quiero feguirla , y veriaf 

pero no es mejor, que á ella, 

feguir á fir parecer? 

Qué fello al alma tan fuerte 

con fu razón imprimió! 

cómo. Cíelos , vivo yo 

olvidado de la muerte ? 

Para pl arrepentimiento 

no puede faltar perdón, 

arrepentirme es acción 

libre de mi entendimiento j 

fi la voluntad es mía, 

quien me eílorva elle camino? 

M**f Gigante criílalino, 

que al Cielo fe oponía. 

Gil. Qué efcucho ! Bien cierto es, 

que ya fin remedio eftoy; 

pues quando á bufcarlo voy, 

hallo «elle eítorvo á mis pies. 

El Mundo , que me detiene 

con fus glorias tranfirorias, 

es quien me hace ellas memorias. 

Voz, que á detenerme vienes, 

quien eres, que tan lafciva 

tras mi «por el viento corres? 

Muf. Amor con blancas torres 

de efpuma fugitiva. 

Gt!. Affi es el Mundo al durar 

en fu fingida apariencia, 

fin rener mas permanencia, 

que las torres en el mar: 

quien canta he de ver. 

¿tale Golondro corriendo de Hermitaño. 
Gol. Jefus, 

qué tentación tan cruel! 

válgame San Rafael, 

y ei Gallillo de Emaus. 

Levantar. 
Gil. Quién va ? detente. Gol. Ya efeampaj 

Don Gil , ello es peor. aS 

Gil. No es Golondro? Gol. Si feñor, F 

Golondro es, mas ya no efeampa. 

Gil. De mirarte aífi me eípanto. 

Gol. Huí del diablo la red, 

y Dios que me hace merced, 

me ha dado un puerto de fanto. 

Gil. Pueílo de fanto te ha dado? 

qué dices , aun eres loco? 

Gol. Si, pero me vale poco, 

porque ertá el Mundo acabado. 

Gil- Santo eres ? Gol. Y muy gran lantot 

no me ves el relpiandor? 

Gil. Y o no. Gal. Tu eres pecador, 

Y e^as ctego , no me efpanto, 

Gil. Y de quien huías ahora? 

Gol. Huyo de una tentación, 

que me cogió de antubion 

con una Dama cantora} 

porque el mifmo diablo fragua, 

que vengan á erta ocafion ’ 

unas Damas, y quales fon, 

la boca me fe hace agua, 

cantando , tal inquietud 

me dieron , que á no fer fanto, 

es cierto , que con el canto 

defcalabro la virtud. 

Gil. Damas vienen á cantar 

á elle monte ? Gol. Si feñor. 

Gil. Sin duda es ella Leonor, 

que aqui me viene á bufear; 

pues fi eípero erte contento, 

qué ilufion, qué fantasía 

turba la eíperanza mia: 

ir yo á recibiría intento. 

Gol. Detente , hombre, que obftinado 

de vicios te vas á hartar, 

mira que te puede ahitar 

ei mondongo de el pecado. 

De mi , y de Violante aprende, 

cuya vida ei Mundo efpanta, 

y de verme á mi es tan fanta, 

que ya imitarme pretende. 

Gil. violante ? Gol. Si en mi conciencia. 

Gil. Pues Violante vive yaf 

Gol. Por todo erte campo ella 

predicando penitencia, 

del monte á los fieros partos 

lo dice en trilles gemidos, 

y tiene ya convertidos 

mas de ducientos lagartos. 
Gil. 



De tres 
Gil. Válgame el Cíelo ! Si fuera 

Violante la que me habló? 

Pues íi ella perdón halló, 

también yo hallarle pudiera. 

Qué Violante íé trocó 

á tal vida ? Gol. Es una eílrella, 

mas tal Maeítro tiene ella. 

Gil. Quien es fu Maeílro ? Gol. Yoí 

es mi difciplina boba? 

mi enfeñanza la ha trocado, 

gran trabajo me ha collado; 

pero ya eílá que fe arroba. 

Gil. No puedo creer que ella es. 

Gol. Cómo no ? Si dudas eílo, 

á hacer milagros la he pueílo 

defde el principio del mes, 

y los hará eíle Verano, 
por mas que el diablo la tuerza} 

mas es muy ruda, y es fuerza 

apretarle bien la mano. _ 
Gil. Tu haces milagros ? Gol- Y eUranos, 

quarenta he hecho eíla mañana. 

Gil. Cómo ? 'Gol. Vino á mi una anciana, 

diciendo, que había feis años 

que un hijo fe fue al Japón, 

y dél no había fabidoí _ 

cartas me pidió, y movido, 

yo me pufe en ©ración í 

dixela que fueífe atenta, 

y miraífe en una caxa, 

fue allá, y halló una baraxas 

mira'-tu íi ion quarenta. _ 

Gil. No sé que me ata los pies, 
•• Pendo de Leonor amante, 

al eícuchar que Violante 

vive , y que tan fanta es. 

Bien me puedo arrepentir 

de mi error, íl al Cielo efcucho> 

que me avila: mas es mucho 

mi pecado, y al falir 

defle mar, veo á la orilla, 

que de la vida paliada. 

Muf. Tenia Fabio atada 
fu mi lera barquilla. 

Gol. Las Damas aquí han llegado. 

Gtl. Qué miro.! Leonor es, Cielos, 

y en fu voz á mis defvelos 

el Cielo ha defengañado, 

que eílá atado* á fus rigores, 

para que no pueda huir 

h barca' err que he de íalir 

del golfo dé mis errores* 

eílá detenida, 

’quedenfe para mas pena. 

Sale el Demonio de muger eon las Damas 

cantando. 

Muf. Los remos en la arena, 

la red al Sol tendida. 

Gil* Cielos! viendo efta hermofura, 

no hay memoria qüe me efpante, 

fin duda el Cielo ha querido, 

que á eíla ofenfa fe juntaffe 

la de deípreciar fu avifo, 

para que fueífe mas grande, 

de que ya eíloy condenado 

todas eílas ion feñales. 

Pues' ft lo eíloy , logre el güilo 

lo que la vida .durare: 

dueño hermofo de mi' vida, 

uien creyera tal línáge 

e favor, pues tu amórofá 

vienes al mente á tafear tríe ? 

Dtm. Para engañarle he tomado af. 

de Leonor el roílro, y talle. 

Haeeld feñas. 

Gil. Muda me reíponde á feñas, af* 

que la liga , qué bien hace, 

que el hablarme en éíle cafo, 

es el recato que cabe. 

Ya te ligo, dueño hermofo: 

vanas memorias , dexadme, 

que con eíle bien prefente 

no hay memorias de otros males» 

Muf Memorias fojamente 
mi-muerte folie i tan, 

que las memorias hacen 

mayores las defdichas. 

Gol. En la cueva fe han entrado, 

hombre malvado , qué haces? 

mira que ?.hi no fe peca; 

ya qae el diablo ha de llevarte, 

echa por aquéífos trigos: 

mas porque predico á nadie, 
eílando rabiando yo 

por entrar á acompañarle ? 

Mas aquélla es tentación, 

hermano Golondro, tater 

entrare? p i en ib que si: 

mas el Alina ? Dios me guardé. 

Y aquellos ojillos negros, 

que al paífar me echó al defgayre 

una de las que cantaban? 

Quejes lo que me quieres , carne ? 

Pues guamo va que eenílento, 

£ 

Ingenios, 
bucs ñ ella 



para Levantar. Caer 
fi el diablo mucho me hace? 

Dicíendome eftá el demonio, 

que entre , y que de una me agarre, 

que la obligue, y la enternezca, 

que deípues tiempo hay bailante 

para boiver á fer fanto. 

Contentes? No; pues qué haces^ 

Haga ufted , feñor demonio, 

que ella venga aquí á rogarme, 

y deípues me veré en ello, 

porque íi yo ahora entraífe, 

y ella deípues no quiíieíTe, 

no he de coníentir en vajde; 

nías la ocaíion. puede mucho, 

yo entro; mas íi en vez de darme 

un favor,, por atrevido, 

á palos ihe derrengaren, 

que ello es cofa muy polfihle, 

y mas que poílible es fací!, 

qué haré yo ? No entrar allá; 

mas efto el miedo lo hace, 

y no la virtud, pues falga 

virtus de neceíftate. Pelli^caje. 

Há perro, querías bureo? 

pues toma pellizco, pague 

fu culpa efte carnicero; 

mas ay í peíie á mi linage, 

que me he paífado un lagarto. 

Por vida. 

Sale D■ Diego ce» un báculo de Hermitaño. 

Dteg. Qué es efto ? Gol. Ay Padre, 

gran mal: Don Gil es ladrón, 

le ha entrado en aquefte inftante 

con una Dama en la cueva. 

Du¿. Pues qué importa que fe entren, 

fabe íi van á hacer oración? 

No tenga malicia, calle. 

Col. No, y entran á darle un verde ? 

Bug. No pienfe aqueífas maldades. 

Col. Aífi me le diera yo. 

Dieg. Je fus, qué dice ? Gol. Soy frágil, 

que una moza que iba entre ellos 

me tentó que yo pecaííe. 

Dieg. Donde ? Gol. En la planta del pie, 

que íi fuera en otra parte, 

no pudiera confentir, 

Dug. Pues coníintióv Gol. Elfo al inftante. 

Du¿. Jefus mil veces , mal hizo. 

Gol. Peor es lo que ellos hacen. 

Dieg. Calle, que Dios que los traxo 

á ella cueva , es el que fabe 

el fin a que ios conduce. 

que a pechos de pedernales, 

quando Dios quiere ablandarlos 
con íus auxilies amante, 

íi al fuficíente la niegan, 

dan lumbre á ios eficaces: 

há mi fe ros pecadores! 

Abre fe la cueva , y aparece fe (enfado Don 

Gtl al lado de la Danta. 

Gtl. Hay ventura que Ce iguale 

al logro defta hermofura ! 

Qué bien puede fer imagen 

del que yo en ella poífeo ? 

Dteg. Hombre ciego, y miierable, 

qué bien es eífe que dices? 

No ves que todos ion ayre 

ios placeres defte Mundo? 

Gil. Tus palabras inconftantes 

fon ayre , no mis intentos, 

que no hay bien que íe compare 

de efta divina hermofura 

á los rayos ceieftiaies. 

Dteg. Eífe bien eftá cubierto, 

como todos los mortales, 

del velo de la apariencia, 

que vueftro engaño les hace| 

dexame correr el velo, 

y verás fin efte trage 

lo que fon bienes del Mundo, 

Gol. No me la defeubra, Padre, 

que arremeteré con ella 

fi me la pone delante. 

Dieg. No tema, que le combida, 

mira aqui lo que gozafte. 

Quítale el velo , y dejcubrefe una muerte3 
que ha de tener* el mtjmo Vejltdo 

que foco la Danta. 

Gol. Válganme las tres Marías, 

y las íeis necesidades. 

Gtl. Cielos , qué es efto que miroí 

qué alfombro tan formidable! 

ay de mi! perdí el fentido; 

aparta, helado cadáver; 

efto era Leonor ? Gol. Por cierto 

que ella tiene lindas carnes. 

Gil. Helado me ha el movimiento. 

Apartafe arraflrand.0 delia , y hunde fe con 

los dos verfos que dice Don Diego , j 
falen llamas de abaoco. 

Dieg. Los placeres temporales 

•paran en efto que miras. 

Gol. Jefus! el olor que efparce, 

fulminada va con azufre 
para 



Be tres Invenios. 
para otros particulares. 

Gil. Padre , padre , yo eftoy muerto, 

vueftro fagrado me ampare: 

Vaígame ei poder de Dios, 

fi en mi fu clemencia cabe! 

Sale el Démoste,y coge a Don Gil , y echa* 

le en el fttel» , y pífale. 

Dem. No cabe ya , perro efclavo; 
como ie invocas, fi fabes 

que eres mío , y que me tienes 

hecha efcritura inviolable 

de darme el alma ? Gil. Av de mi ! 

Es verdad , mas las piedades 

de Dios ion mas que mi culpa». 

Dem. Pero ya tu las negafte* 

Gil. Confidío que negué á Dios, 

y á fu Santiíiima Madre, 

no tengo de quien valerme 

en tan temerofo trance; 

folo el Angel de mi Guarda» 

que no negué, puede darme 

favor en tanta defdicha. 

Dem. No hará , por mas que le llameé. 

Aparecefe el Angel con efpada en aparien¬ 

cia de rapto. 

Ang. Si hará , íérpiente engañofa, 

no á efte pecador ultrajes. 

Dem. Qué importa , fi ha de íer mío? 

Gol. Qué es efto que paífa, padre ? 

Dieg. Myfterio de Dios es todo. 

Peneje de rodillas Don Gil a los pies del 

Angel. 

Gil. Valedme, fi fois mi Angel. 

Dem. No puede, que no eres luyo» 

Ang. Pues por qué tuyo le haces? 

Dem. Por efcritura otorgada, 

y firmada con fu fángre. 

'Ang* Pues qué dice la efcritura ? 

Dem. Defia fuerte. G>LHombre,qué haces? 
recuífa eíle Relator. 

Dieg. Temblando eftoy de mirarle. 

Lee el Demonio la cédala. 
Dem. Ves aquí como lo firmas, 

mira ÍI á culpa tan grave 

en él derecho de Dios 

puede haber ley que le ampare. 

Dale al Angel la cédula. 
Ang. Hombre , gran pecado hicifie. 

Gtl. Juez, fi en mis culpas mortales 
me condena la jufticia, 

abfuelvanme las piedades. 

pieg. Soberano Magiftrad© - 

del Tribuna! inefable, 

fi quaiqüier pleyto permite 

un Abogado á la Parte, 

yo , aunque pecador indignó, 

por efie hombre mííérable 

hablaré. Ang. Di lo que pides. 

Dieg. Digo, que ha de revocar fe 

la featencia. contra el dada 

en todo, y en quaiquíer parte, 

pues afii io determinan 

las Leyes de Dios confiantes. 

Lo primero , efte contrato 

es nulo, pues la .una Parte 

no cumplió lo prometido; 

pues dixo , que había de darle 

una muger , y le dio 

foio un helado cadáver. 

Lo otro, en aquefta efcritura» 

que hizo efie hombre , ciego , y frágil# 

a darle ei alma no pudo, 

no fiendo fupa, obligarfe. 

Lo otro, aunque fuera fu culpt 

digna de pena tan grande, 

con A arrepentimiento 

no hay culpa que no fe lave# 

quando ei corazón contrito 

ante Dios poftrado yace, 

rexto es de David expreífo, 

que Dios no ha de aeípreciarlc 

£1 miftno Dios jura, y dice, 

que no quieren fus piedade* 

la muerte del pecador, 

fino que viva, y le ame. 

Lo otro, fí la langre íuya, 

por el pecador la eíparce, 

condenarle , es condenar 

el fruto en él de fu fangre. 

No ha de malograrfe en efte, 

por fer fu culpa tan grave, 

que donde es mas el pecado, 

íé luce mas lo que vale. 

Dem. No ha de valerle , ni puede, 

que excomulgado al negarle, 

perdió el mérito, que al Cielo 

por la Comunión le cabe: 

Ya de lo que prometí, 

cumplido efiá por mi parte, 

que lal bellezas del Mundo 

no ion mas que aquella imagen; 

Solo efiá la diferencia 

de una hermoíura á un cadáver, 

m que corra ei defensano 

P 



Caer para 
la cortina , defpues , ó antes. 
Ninguno á Dios decir puede, 
que eran los bienes mortales, 
y fe engañaron con ellos, 
ii él los quiere , aunque lo labe. 
Pues ñ los bienes, que el hombre 
goza, á erte fon femej antes; 
quien fe engañó como, todos, 
no fe quexe como nadie. 
El permitir Dios que vea 
aquel bien , fin los disfraces, 
que le da el Mundo, aparentes, 
no fue para que fe falve, 
fino por poder decirle 
Dios para juftificarfe: 
mira lo que gozas hombre, 
que por elfo me dexarte. 

Dieg. No es fino para que el hombre 
íe arrepienta. Dem. Ya es en valde. 

Dieg. Efto es contra Dios. Den:, No es. 
Ar.g. Calla ya , fiera indomable. 
Gol. Oios ahi verganton. 
Gil. Angel mió, en penas tales 

no fiento yo el verme efclavo 
del demonio, mis pefares 
íolo fon haber negado 
a Dios , y como yo alcance 
perdón de haberle ofendido, 
aunque él fu eíclavo me llame, 
no fentiré el cautiverio. 

Axg. Con elfo dél te librarte 5 

que eña contrición merece, 
que fe rompa, y deípedace 
la eícritura : infiel dragón, 
tu no pndifte engañarle, 
ni él obligarfe á tu engaño, 
ya tu dclavo no le llames. 

i» No es pofíible. Gol. Ois ahí. 
Ang. A los fenos infernales 

baxa por jurto decreto, 
donde eternamente yaces. 

Dem. Ay de mi! que voy dos veces 
condenado á eterna cárcel. Hunde fe. 

Gol. Anda con todos los diablos. 
Ar.g, Hombre , que ¿ Dios enojarte, 

ya te libre del demonio, 
tu a ti has de librarte. Buela. 

Gil, Ay dé mi! qué ciego ertuVe í: 
Vos benigno , y fanto Padre, 
que habéis fido el inftrumento» 
para que á Dios por vos halle, 
no vueftra mano, harta eftar 

Ley amar. 
feguro, me defampare. 

Dieg. Llega á mis brazos Don Gil, 
amigo llega á abrazarme. 
Den Diego foy de Menefes, 
tu á erta verdad me guiarte; 
y lo que gané por ti, 
quiera Dios que por mi ganes. 

Gil. Ay amigo, tu me guia 
adonde mis culpas lave 
con la boca ! Confeflíon. 

D\eg. No folo á elfo he de guiarte, 
fino adonde reftituyas 
los honores que cjuitartes, 
que en pagando» á Dios , íé debe 
pagar también á las Partes. 

Gil. A todo iré yo. Dieg. Pues vamos, 
figueme. Gil. Ve tu delante. 

Gol. Padre, y yo que conferid, 
qué haré, porque Dios íe aplaque? 

Dieg. Eíí£ tres horas en Cruz. Vanfe. 
Pone fe en Cruz.% 

Gol. Quien tal hace , que tal pague: 
mas gente viene, erto es malo, 
efeondo el íanto Iícof. 

Salen Don Vafeo , j Brito , el Villano , J 

los que fudteren eo» arcabuces. 

Brit. Todo el contorno cercado 
ertá , no puede efeapar. 

Vil1. Aquí folo le has de hallar. 
Brst. Bien la hora fe ha guardado. 
Vafe. Examinad fin tardanza 

voíbtros erte horizonte, 
que no ha de falir del monte, 
fin que logre mi venganza. 

Gol. La gente es de pefadumbre, 
y elevarme ha de importar: 
mas no me puedo arrobar, 
que aun no bebí media azumbre* 

Viil. Aquí ertá un fanto Varón, 
dél informaros podéis. 

Vafe. Aguardad , no le inquietéis, 
que ertá el fanto en oración. 

Brst. Transformado en otro ser, 
parece que ertá con Dios. 

Gol. Como creáis elfo vos, 
me viene á mi Dios á ver. 

Vafe. Con Dios habla : qué favor f 
Quien eífo no bufea , es loco. 

VtlL No llegáis á percibir, 
que habla con Dios? Brit.Yz le efcucho. 

Vill. Con Dios ertá arrebatado. 
V* fe. Qué dulce converfacion! 

VstL 



"De tres 
V'tll. Mirarle la cara quiero. 
Gol. Pues por ahi voy holanda. 
Brtt. A Dios dice que ha llegado. 
V,ill. Señor , efta es Vandolero. 
Gol. Malo. Vafe. Qué dice ? 
Vtll. Es cofa notoria, 

que efte es ladrón. Vafe. No lo creo# 
Vtll. Aunque le veis tan marchito, 

efte es ladrón, no os aífombre. 
Gol. Con quien habla efte buen hombre . 

qué es lo que dice hermanito ? 
Vtll. Que aqui finges efte zelo, 

y eres un ladrón malvado. 
Gol. Si foy , que á Dios le he robad© 

todas las joyas del Cielo. 
'Brtt. No creas tal defatino, 

feñor, fanro fe fingió, 
que efte es Golondro. Gal. Pues yo 
digo que foy golondrino? 

Vtll. La bota fe le ha cardo, 
ved fi es lanío el embuftero. 

Gol. Bota á mi ? O manfo corder©» 
en rai vida lo he bebido. 

Brtt. Pues no la traes contigo? _ 
Gol. Yo no. Brtt. Pues quien la tema. 
Gol. A algún Angel fe caería 

de los que eftaban conmigo. 
Vafe. Tu á Don Gil no le fervias? 
Gol. Si, que negarlo no quiero, 

mas él fe hizo Vandolero, 
y yo fanto en quatro días. 

Vafe. Jeíus ! Tan gran teftimoni© 
contra un fanto fe aífegura? 

Gol. Qué fanto , fi hizo eferitura 
de darle el alma al demonio. 

Vafe. Qué dices ? Terrible efpanto ! _ 
Bcft. Gil. La verdad dice , ay de mi - 
Vafe. Válgame el Cielo ! Qué orí 
Gol. Miren aqui fiíóy fanto. 
Dieg. Liega , Don Gil , que efta es 

la penitencia mas digna, 
pues fin la fatisfaccion, • 
aun efta la culpa viva. 

Ge¿. Efte es Don Gil, y Don Diego. 
Vafe. Muera el rrayder. 
Apuntan con les arcabuces , y echafe Don 

Gil á los pies de Do» Vafeo. 

Gil. A quien tiras, 
fi el que te ofende a tus pies 
íu muerte ya felicita? 

Vafe. Válgame el Cielo í Qué veo? 
no eres Don Gil ? Gil. De Antogí* 

Invenios, 
Don Gil foy, que tus pies baño* 
por fi las lagrimas mías 
pudieren lavar la mancha* # 
que hizo en tu honor mi malicia* 
Yo foy , íeñor , el ladrón, 
que efte monte efeandalizaj 
yo quien robo de tu cafa 
á tu ya dichofa hija, 
no Don Diego de Menefes, 
que es el que prefente miras} 
mas jufto que yo era entonces, 
pues yendo la noche mifma, 
que éi intentaba robarla, 
a eftorvarle la falida, 
él fe llevó mi virtud, 

me dexó fu defdicha. 
1 , como ves , penitente, 

á efte monte fe retira, 
y yo en él ladrón he fidó 
de honras , haciendas , y vida$> 
Y fabiendo ya que tu 
le bufeas como Jufticia, 
vengo á entregarme al caftígo!? 
mas fi mis culpas te irritan, 
claro eftá, como tai dueño 
de la efenfí que te obliga; 
por Dios , por fu Pafíion fanta, 
por fu Madre efclareeida, 
por las lagrimas que lloro, 
que ya, fi las examinas, 
no fon agua , fino fuego, 
que mi contrición deftila, 
te pido que no me mates; 
llévame préfo á Coimbra, 
donde en publico fuplicio 
pague efta miíéra vida 
de fus o fe nías al Mundo, 
lo que puede como mia. 

Vafe. No le queda al corazoíi 
refquicio para la ira 
enternecido á tu llanto, 
y abíbrto de la noticia: 
y aunque viendote rendido, 
y ya en pena tan contrita, 
perdonarte eFa la acción 
de mi nobleza mas digna; 
folo intento como Parte, 
no puedo como Jufticia, 
y es fuerza llevarte preíOy 
porque averiguada, y vifta 
tu caufa, de tan gran cafo 
quede con fee la noticia. 

Quien 



Caer para 
Quien eran loá que contigo 
en eííé monte vivían ? 

Gil. Solo eífe pobre Hermitaño 
eftaba en mi compañía. 

Gol. Yo, hombre? Mira lo que dices, 
que foy ya Canto no miras, 
y eftoy haciendo milagros? 

Vafe. Hombre, qué dices ? Gal. Se admira? 
vive Chrifto , que hago mas 
milagros, que longanizas: 
quiere que aquí fe haga moco ? 

Dieg. Señor, fí tu foiicitas 
averiguar la verdad, 
nadie mejor que tu hija 
te puede informar en eila. 

Vafe. Qué dices ? Violante es viva! 
Dieg. Yo os guiaré donde ella. 
Vafe. Ay Cielos ! Vamos aprifa. 
Dieg. Verás en ella un retrato 

de Magdalena. Vafe. Qué dicha! 
Vamos luego. Dieg. Pues íéguiame. 

Vafe. No voy en mi de alegría. 
Gil. Cielos, fatisfaga yo 

muriendo á vueftra jufticia. 
Bri.Venga él también.Ge/.Brito,hermano, 

ande á efpacio. Brtt. Venga aprifa. 
Gol. Calle, o haré aquí un milagro, 

que le convierta en falchicha. Vanfe. 

Sale Violante con una grande Cruz, acueftas, 

Viol. Ya , Señor , que fe han cumplido 
los términos de mi vida, 
me mandáis que aquella. Cruz 
lleve del monte á la cima, 
donde he de daros el alma, 
para mayor gloria mia. 
La flaqueza de mi aliento 
retarda el paífo que afpira 
á llegar prefto á la.cumbre: 
en eftas peñas fe mira 
un hueco en que lie de ponería: 
mas Cielos ! cómo podria 
enarbolarla? No puedo. 

Salen dos Angeles can hachas. 

A-ag. i. Aqui tienes quien te ailífta» 
Arg. 2. Violante , no defconfi.es. 
Vtol. O cekftial compañía! 

yo vueftra ayuda merezco? 
A*g. i. Y aunque tengamos embidia. 

Levantar. 
Ang. i. Con ella ahora te abraza, 

que ya la CVuz eftá fixa. 
Vtol. O foherano Madero! 

A la de Dios, dulce infignia 
de la Redempcion del hombre, 
admitidme, fi foy digna, 
que donde murió el pecado, 
quien cometió Tantos viva. 
Dulce Leño , dulces Clavos, 
que dulce peío fufrian, 
íi abrazafte ai Redemptor, 
abraza la redimida. 

Muf. Te Deum laudami», 
te Dominum confitemur. 

Salen todos oyendo la Mttfca, 

Dieg. No oís celeftiaies voces, 
que donde eílá nos avifan? 

Gil• Lo que la voz al oido, 
da fu prefencia á ia vifta. 

Vafe. Elevada en una Cruz 
alli una muger fe mira. 

Gol. Señor , Violante es aquella. 
Vafe. Qué dices? ay hija mia! 
Viol, Padre , ya que había de verte- 

antes de morir fabia $ 
y pues me ves perdonada 
de Dios, él en mi te avila, 
que á tu enemigo perdones, 
que yo á la quietud tranquila 
voy de la vida que efpero: 
En vueftrás manos Divinas, 
Señor , mi alma encomiendo* 
vueftra piedad la reciba. 

Muf. Te Deum laudamus , Scc. 
Vafe. No folamente perdono 

á quien por ti me ofendía: 
mas hago voto de hacer 
un Templo aquí , donde viv* 
la memoria defte cafo. 

Gil. Y yo de acabar mi vida 
en la Religión Sagrada, 
á que Domingo me inclina. 

Gol. Y yo de meterme á Lego: 
con que fi logran la dicha 
Matos , Cáncer , y Moreto 
de agradaros elle día. 
Caer para Levantarfe 
de exemplo , y aplaufo firva, 
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